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ABSTRACT 

Based upon recent field research mainly in Mexico City, Guadala

jara and Cuernavaca, as well as upon the theoretical writings of Nestor 

GarcIa Canclini, theoreticians of the Latin American New Theatre and 

researchers of Latin American popular culture, the present study seeks 

to prove and document the existence of a distinctly new movement in 

Mexican popular theatre. This new popular theatre has its roots in the 

early part of the 20th century but has rapidly developed only _ since 

1965. It draws upon many popular dramatic forms, such as anonymous 

dramas of European origen, indigenous theatre, the commedia dell'arte, 

the proletarian dramas resulting from the Mexican Revolution of 1910, 

the "teatro carpero de revista", and the age-old tradition of the 

roaming artist and street vendor. These forms are used as a vehicle to 

focus upon themes relevant to the socio-economic and political status of 

the disenfranchised masses, and to raise the level of consciousness of 

the proletarian and peasant classes regarding the problems which affect 

them, in order that they might act to bring about significant beneficial 

change. 

The author distinguishes among three categories of popular 

theatre, based upon the ar r 1 of operation or form of subsistence: 

1. Popular theatre within the State (Teatro Conasupo de Orientacion 

Campesina, 1971-76; Proyecto de Arte Escenico Popular 1976-82; Teatro 

Popular del INEA, 1982-); 2. Proletarian Theatre (Centro Libre de 

Experimentacion Teatral y Artlstica, CLETA); 

vii 

3. Independent Popular 



Theatre 
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(Grupo Cultural Zero, Cooperativa Teatro Denuncia de Felipe 

Santander). All three categories exhibit similar influences and share 

the goals described above which place them fully within the movement of 

the Latin American New Popular Theatre. 



CAPITULO 1 

ACLARACIONES: CULTURA, ARTE Y TEATRO POPULARES 

Introduccion general 

Tradicionalmente el termino "teatro popular", al usarse con 

relacion a Latinoamerica, ha servido para evocar imagenes de espectacu

los antiguos de origen anonimo perpetuados a traves de la tradicion 

oral: "Moros y Cristianos", las "Pastorelas" y "Carlos Magno y los Doce 

Pares de Francia", para mencionar las piezas mejor conocidas de los 

subgeneros historico y religioso de~ teatro popular mexicano. Tambien, 

existen otras representaciones de una naturaleza totemic~, que encarnan 

la espiritualidad primitiva y el panteismo de los pueblos ind{genas de 

las varias areas etnicas. 

Este es el teatro de Mexico y del Suroeste de los Estados Unidos 

que John Englekirk llamo en una ocasion "popular" ("Y el Padre Eterno"), 

y en otra ocasion "folklorico" ("El teatro folklorico"), y es el mismo 

que Rene Acuna ha tornado qomo nucleo de su obra extensa, El teatro 

popular en Hispanoamerica: una bibliograf{a anotada. Acuna caracteriza 

el teatro popular de Hispanoamerica segun los siguientes rasgos: es de 

orlgen anonimo, se conserva por tradicion oral 0 escrita y suele repre

sentarse ocasional 0 periodicamente por actores improvisados, espon

taneos y, en general, desinteresados. Para Acuna ta~bien, "teatro 

popular" es sinonimo de "teatro folklorico" (9). 

1 
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Por su parte, el escritor y crftico brasileno Paulo de Carvalho 

Neto se refiere a esta forma dramatica simplemente como "folklorica", 

definiendo "folklore" como "el hecho cultural de cualquier pueblo, 

caracterizado, principalmente, por 
, . 

ser . anon1mo y transmitirse 

espontaneamente, es decir, no institucionalizadamente." Ademas, es 

antiguo, funcional (en sentido psicologico) y frecuentemente de una 

naturaleza "prelogica", relacionandose mas con el subconsciente del 

individuo y menos con su consciente (126). 

Hoy dfa, este teatro "popular" 0 "folklorico" tradicional esta 

luchando por sobrevivir en Mexico frente a la llamada "cultura masiva" 

de fines lucrativos. Sin embargo, a pesar de la situacion precaria que 

la cultura popular mexicana y, en terminos mas generales, la latinoame

ricana, esta enfrentando actualmente, en los ultimos veinte anos se ha 

dado el desarrollo generalizado de una nueva fase de la cultura popular 

latinoamericana que ha desafiado la transformante cultura masiva. Sea 

en la musica y la poesfa de la nueva cancion (vease Carvalho, Franco-

lao, Grupo Mascarones, Vicuna), en las visiones no antes presentadas del 

nuevo cine (vease Hijar, Sanjines, Vega) 0 de algunos pintores (vease 
. 

Palomar, Saul), 0 bien en la conjugacion de formas y tecnicas dramaticas 

tradicionales y contemporaneas que caracteriza al nuevo teatro popular, 

el pueblo latinoamericano esta utilizando y acudiendo cada vez 
, 

mas a 

formas artisticas mas propias mediante las cuales pueden expresar y 

explorar, 0 bien ver reflejadas, sus preocupaciones, intereses, necesi-

dades, anhelos y problematica. 

Este movimiento cultura.l popular, senala el sociologo del arte 

Nestor Garcia Canclini, abarca a "los artistas de teatro, plastica y 
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cine que estan cambiando la funcion social del arte al extenderlo a 

publicos nuevos, que buscan canales de comunicacion no eonv.encionales y 

abren sus obras a la participacion de los espectadores" (9). Este 

crltico agrega que otra caracterlstica importante de este nuevo arte 

popular es que 

De acuerdo con los cambios economicos y sociales que buscan la 
democratizacion y el desarrollo de la participacion popular, 
nuevas tendencias artlsticas tratan de reemplazar el 
individualismo por la creacion colectiva, yen la obra ya no como 
el fruto excepcional de un genio sino como producto de las 
condiciones materiales y culturales de cada sociedad, piden al 
publico, en vez de una contemplacion irracional y pasiva, su 
partic~pacion creadora (10). 

GarcIa Canclini seftala ademas que aunque las ralces de un arte 

popular adecuado a las exigencias sociales GOntemporaneas "podrian 

remontarse a comienzos de siglo," su rapido desclrrollo se ha dado solo 

durante las dos ultimas decadas, ya que "ha side necesario que apare-

cieran nuevas condiciones economicas, sociales y culturales: el 

desarrollo industrial y tecnologico, la formaci on de grandes concentra

ciones urbanas, la agudizacion de las contradicciones del capitalismo 

dependiente y del sistema cultural burgues, y, sobre todo, el avance de 

la conciencia politica y de los movimientos de liberacion" (10). 

Solo en el ambito del teatro, la lista de los representantes del 

nuevo arte popular es larga: Augusto Boal del Teatro de Arena y AmiI' 

Haddad del grupo Ta Na Rua (Brasil); Enrique Buenaventura del Teatro 

Experimental de Cali y Santiago GarcIa del grupo La Candelaria (Colom-

bia); Alan Bolt del grupo Nixtayolero (Nicaragua); el grupo Teatro Vivo 

(Guatemala); el grupo Escambray (Cuba); el grupo Sol del Rio 32 (El 

Salvador); el grupo Teatro Abierto (Argentina); el Teatro de la 
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Resistencia (Chile); y el grupo El Galpon (Uruguay), para mencionar a 

los mas conocidos. 

En el caso de M~xico, el nuevo teatro popular existe en un 

sinnumero de grupos independientes, como el Grupo Cultural Zero (v~ase 

nuestro capItulo 4), el Teatro Cooperativa Denuncia de Felipe Santander 

(v~ase nuestro capItulo 5), el Taller Teatro Tecolote, el grupo Zopi

lote, el grupo Zumbon y el grupo Arte Aca, entre otros. Adcmas, la 

organizacion independiente Centro Libre de Experimentacion Teatral y 

Artlstica (CLETA) reune una veintena de grupos a nivel nacional (en el 

capItulo 3 present amos un estudio de su desarrollo historico y de su 

trabajo artlstico). Finalmente, hemos constatado la existencia en anos 

recientes de una intensiva actividad teatral popular patroci~ada por 

distintas dependencias estatales, como la compania Nacional de Subsi

stencias Populares (CONASUPO), la Direccion"General de Culturas Popu

lares de la Secretaria de Educacion Publica (SEP) y el Instituto 

Nacional para la Educacion de los Adultos (INEA) de la SEP; en el 

capitulo 2 examinamos con detalle estos tres proyectos. 

Por limitaciones de tiempo y de tipo practico, no hemos po dido 

indagar en el teatro universitario, aunque nuestras experiencias limita

das en ese ambito parecen senalar la existencia de algunos grupos que 

caben dentro de nuestra area ~e investigacion, como el grupo de la 

Universidad Autonoma de Baja California en Tijuana (direccion de Jorge 

Andr~s Fernandez), y el de la Universidad Autonoma de Guerrero en Chil

pancingo, ambos de los cuales participaron en el VIII Encuentro Nacional 

de Teatro del CLETA en Guadalajara en julio de 1983. 
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La nocion de "pueblo" 

Para acercarnos mas a una definicion de "teatro popular", resul-

ta necesario examinar primero el significado que tiene la voz "pueblo" 

para los varios investigadores de la cultura popular latinoamericana, 

as! como para unos teatristas mexicanos. De hecho, casi todas las defi

niciones que hem os recogido estan formuladas en terminos clasistas; de 

ahl se podda deducir que las definiciones del arte y teatro "populares" 

que actualmente se mane jan han de asumir rasgos similares, 10 cual se 

verificara en secciones posteriores de este capitulo. 

Mario Margulis, economista y sociologo argentino y actualmente 

profesor e investigador en El Colegio de Mexico, define "pueblo" como el 

"conjunto de clases y fracciones de clase objetivamente perjudicadas, 

explotadas y oprimidas por la dinamica del capitalismo y la dependen-

cia. " Margulis agrega que la heterogeneidad de los sectores que compo-

nen ese con junto da lugar a "un campo de contradicciones" que pueden 

manifestarse, por ejemplo, "entre los intelectuales y artistas. -cuyo 

origen es frecuentemente burgues, independientemente de su ideolog!a y 

militancia- y los sectores proletarios" (55). Dicho sea de paso, ha sido 

precisam~nte este tipo de contradiccion el que ha marcado y cambiado el 

rumbo no solo del teatro popular patrocinado por el Estadb (a partir de 

los problemas del actor urbano en las brigadas del teatro Conasupo), 

sino tambien del movimiento CLETA, 
, 

cuyos or1genes en la pequena burgue-

sla estudiantil impidio por mucho tiempo que la organizacion llevara a 

cabo una labor verdaderamente popular (vease cap!tulos 2 & 3). 

Por su parte, el antropologo mexicano Leonel Duran, actualmente 

Director de la Direccion General de Culturas Populares de la stP, 
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especifica en su definici6n exactament~ cu~les grupos deben considerarse 

como pertenecientes al "pueblo": "Las clases dominadas y estratos margi-

nados de la sociedad mexicana ••• : campesinos -incluyendo a los indige-

nas-, trabajadores rurales, obreros industriales, desclasados, 

marginales. urbanos, ·subempleados y los estratos bajos de la llamada 

clase media" (69). 

El brasileno Augusto Boal, fundador del Teatro de Arena de Sao 

Paulo y uno de los ideo logos principales del nuevo teatro popular lati-

noamericano, parte de una distinci6n entre "poblacion" y "pueblo". 

Para el teatrista brasileno, 

"Poblacion" es la totalidad de habitantes de un pais 0 regi6n. 
M~s restringido es el concepto de "pueblo": incluye sMo a 
quienes alquilan su fuerza de trabajo. Pueblo es una designa
cion generica que engloba a obreros, campesinos y a todos aque
llos que estan temporaria u ocasionalmente asociados a los 
primeros, como ocurre con los estudiantes y otros sectores en 
algunos pafses. Quienes constituyen la poblacion pero no el 
pueblo - 0 sea los anti-pueblo - son los propietarios, los 
latifundistas, la burguesla y sus asociados (ejecutivos, mayor
domos) y, en general, todos los que piensan como ellos (Tecnicas 
17) • 

De una forma semejante, los integrantes del Centro Libre de 

Experimentacion y Artistica distinguen entre dos clases sociales: Por 

un lado est~ la "burguesla", formada por los grandes industriales, 

latifundistas, casa tenientes, oligarqufa financiera y los "intelec-

tuales burgueses"; por otro lade esta la "clase trabajadora" cuyos 

integrantes son "aquellos que 10 unico que tienen para vender es su 

trabajo" (obreros, asalariados agricolas, empleados, amas de casa), los 

intelectuales que "han decidido poner sus conocimientos al servicio de 

esta clase" (artistas, medicos, ciend ficas, etc.) y "aquellos que 

poseen medios de produccion en cantidades muy reducidas" (ejidatarios, 
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comuneros, campesinos de poca tierra, pequenos industriales y 

comerciantes, estudiantes pertenecientes a familia~ proletarias, etc.) 

(~Que es CLETA?). 

CLETA senala que la clase trabajadora, numericamente superior, 

es la "productora de casi todos los bienes materiales y espirituales que 

se producen," mientras que 1.3 burguesia minoritaria "hace suyos esos 

bienes, reparte y comparte, llevandose la mayor parte" (~Que es CLETA?). 

Como se vera en el capitulo 3, el CLETA se ha propuesto trabajar, a 

traves del teatro y las demas artes, para contribuir a la creacion de 

una conciencia de clase entre los trabajadores mexicanos a fin de que 

esta realidad pueda transformarse a traves de la accion concreta. 

Ahara que hemos presentado el pensamiento actual reSpect a a 

concepto de "pueblo", pasemos al analisiz de las diferentes definiciones 

de "cuI tura" y las distintas areas' de la misma establecidas par los 

investigadores latinoamericanos. (Vease la seccion final de este capI

tulo para nuestras propias definiciones de trabajo.) 

Cultura: Cultura elltista, cultura masiva, cultura popular 

E1 concepto de cultura ha sido de interes especial para muchos 

estudiosos latinoamericanos que en los ultimos anos han revisado las 

definiciones mas viables del mismo, a la vez que han explorado y concre

tado el concepto de "cultura de clase"; es decir, "el conjunto de ele

mentos culturales que distinguen a las diferentes clases socia1es en un 

sistema economico dado" (Stavenhagen 24). 

Jas Reuter, 

Culturas Populares 

antropo10go e investigador de la Direccion General de 

de la SEP, ha observado que el unico punta de 
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coincidencia entre las docenas de definiciones que han elaborado 

sociologos, antropologos, filosofos y lexicografos "es que la cultura es 

algo creado por el hombre, frente a la naturaleza;" por consiguiente, no 

hay grupo humane que carezca de ella, a pesar del "prejuicio de pensar 

que solo es cultura 10 que un grupo - generalmente el que domina dentro 

de su sociedad - acepta como tal." Reuter concluye que "todo ser humane 

es culto, 0 sea que todo ser humane es portador de cultura y pertenece a 

un grupo cultural" (87-89). 

Por su parte, Margulis maneja la acepcion antroplogica corriente 

de la voz "cultura", por la cual "la cu.ltura es un con junto de respues-

tas colectivas a las necesidades vitales," y dichas respuestas son "las 

soluciones acumuladas de un grupo humane frente a las condiciones del 

ambiente natural y social." Adem~s, en las sociedades de clase, la forma 
, 

de organizacion del mundo y la vision compartida del mismo que consti-

tuyen una cultura se estructuran "de tal manera que se legitime un 

-sistema de explotacion. " Margulis p~opone adem~s una definicion 
, 

mas 

clara y m~s restringida de "cultura", incluyendo en este concepto "los 

sistemas simbolicos, el lenguaje, las costumbres, las formas compartidas 

de pensar el mundo, y los codigos que rigen el comportamiento cotidiano 

e imprimen sus caracterlsticas en las diversas producciones de un pueblo 

o de algunos de sus sectores;" en fin, "los aspectos superestructurales 

dentro de una formacion economico-social" (41-42). 

Amllcar Cabral, heroe de la independencia de las colonias portu-

guesas del Africa, distingue entre "cultura" y "manifestaciones cultu-

rales". Mientras cultura es "la slntesis dinamica, en el plano de la 

conciencia individual 0 colectiva, de la realidad historica, material y 
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espiritual, de una sociedad 0 de un grupo humano," las manifestaciones 

culturales son "las diferentes formas que expresan esa sintesis, indivi

dual y colectivamente." Y para Cabral, que bien 10 descubrio a traves 

de la praxis, "la cultura constituye un me to do de movilizacion de los 

grupos y, por 10 tanto, un arma en la lucha por la independencia" 

(138,142) • 

A fin de precisar mejor el concepto de "cultura de clase" 

(Stavenhagan op.cit.), partiremos de la definicion de GarcIa Canclini de 

"10 estetico": liEs un modo de relacion de los hombres con los objetos, 

cuyas caractertsticas varian segun las culturas! los modos de produccion 

y las clases sociales" (23). Para la definicion de un "arte popular" 

interesa particularmente la cuestion de los modos de produccion ya que, 

como sefiala el crftico argentino, "el arte es produccion porque consis

te en una apropiacion y transformacion de la realidad material y cultu

ral, mediante un trabajo y para satisfacer 'una necesidad social, de 

acuerdo con el orden economico vigente en cada sociedad" (55). 

5i la produccion, desde este punta de vista, es el primer 

momenta constitutivo del proceso artIstico (y del proceso economico en 

general), la distribucion y el consumo completan el modelo. En el siste

ma capitalista, la distribucion IIconstituye el resorte clave en la 

organizacion del proceso artIstico: hace posible la llegada de las 

obras a los espectadores y determina las condiciones en que llegaran, 

que espectadores podran cQnocerlos Y cuales no" (GarcIa Canclini 68). 

Finalmente, el consumo "completa el hecho artIstico, modi fica su senti do 

segun la clase social y la formacion cultural de los espectadores," por 
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10 cual "hay que reconocerlo como un momenta constitutivo de la obra, de 

su produccion" {Garda Canclini 60}. 

Dentro del sistema estetico burgues se"' ha efectuado una escision 

de las actividades artlsticas en tres areas: el arte elitista, el arte 

masivo y el arte popular, categorias reconocidas por gran parte de los 

estudiosos latinoamericanos de la cultura popular, como se vera a conti

nuacion. 

Para GarcIa Canclini, el sentido elitista, masivo 0 popular del 

arte es el resultado del modo en que se realiza su produccion, su 

distribucion y su consumo, y de la participacion 0 exclusion de las 

diferentes clases sociales en el conjunto del proceso {73}. 

Primero, el arte elitista, originado en la burguesia pero.que 

incluye tambien a sectores intelectuales de la pequena burguesia, privi

legia el momenta de la pr?duccion, entendida como"creacion individual. 

La distribucion es ignorada por la.estetica de "las bellas artes" 0 

juzgada un accesorio posterior a la obra, que no modi fica su esenciaj el 

consumo carece de una problematica especifica, pues la unica funcion del 

espectador es "elevarse""j su valor supremo es la originalidad {Garda 

Canclini 74}. 

Segundo, el arte para las masas, segun este critico, es el 

producido por la clase dominante 0 por especialistas a su servicio, y 

tiene por objetivos transmitir al proletariado y a los estratos medios 

la ideoiogia burguesa, y proporcionar ganancias a los duenos de los 

medios de difusion. Su centro esta puesto en la distribucion, tanto por 

razones ideologicas como economicas, y su valor supremo es el someti

miento feliz {Garcia Canclini 74}. 
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Finalmente, el arte popular, producido por la clase trabajadora 

o por artistas que representan sus intereses y objetivos, pone todo su 

acento en el consumo no mercantil, en la utilidad placentera y produc

tiva de los objetos que crea y no en la originalidad 0 en la ganancia; 

la calidad de la produccion y la amplitud de su difusion estan subordi

nadas al uso, a la satisfaccion de necesidades del con junto del pueblo. 

Su valor supremo es la representacion y satisfaccion solidaria de deseos 

colectivos. Llevado a sus ultimas consecuencias, el arte popular es un 

arte de liberacion que apela no solo a la sensibilidad y la imaginacion 

sino tambien a la capacidad de conocimiento y accion (GarcIa Canclini 

74) • 

Al ocuparnos en los cuatro capitulos siguientes de las defini

ciones que del propio trabajo artistico han expresado los nuevos tea

tristas populares .mexicanos, se revelara que sus declaraciones coinciden 

con esta caracterizacion de GarcIa Canclini. 

Por su parte, Rodolfo Stavenhagen, anti guo Subdirector de la 

UNESCO para la rama de Ciencias Sociales, maneja categorias identicas a 

las de GarcIa Canclini. Primero, para el por "cultura elitista" 0 

"culta" se suele referir a 10 mas refinado y especializado de la produc

cion cultural 10 cual, en las sociedades clasistas, generalmente llega a 

ser patrimonio cultural de una nacion, una civilizacion 0 de la human i-

dad entera. Segundo, las formas culturales generadas por los medios de 

comunicacio/\ masiva, generalmente llamadas "cultura de masas", son 

fabricadas esencialmente con criterios comerciales y de lucro economico; 

es cultura para las masas ya que las clases populares son meros recep

tores pasivos de un producto acabado. Finalmente, por "cultura popular" 
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Stavenhagen se refiere a los procesos de creacion cultural emanados 

directamente de las clases populares, de sus tradiciones propias y 

locales, de su genio creador cotidiano; es la cultura de las clases 

subalternas y de grupos etnicos minoritarios (25-26). 

Stavenhagen senala' adem as que recientemente se ha dado el feno

meno de apropiacion por parte de las clases dominantes de las diversas 

manifestaciones culturales populares, comercializandolas y quitandoles 

as! el sentido cultural y social que ten!an (vease la cr!tica a este 

fenomeno expresada en la obra La Carpa Zero, cap. 4). Ante esta situa-

cion, se presenta una disyuntiva: o bien las culturas populares se 

diluyen y desapareceran irremediablemente, 0 bien se rescatan, se recu

peran y se transforman en una herramienta de las clases y etnlas popu

lares para defender su identidad y fortalecer su conciencia (26). Esta 

ultima posibilidad es precisamente la que estan poniendo en practica los 

nuevos teatristas populares, como se mostrara ejemplificado en capltulos 

posteriores. 

Margulis concentra su atencion sobre la cultura de masas y la 

cultura popular. Para el, los productos culturales llamados "cultura de 

masas", al contrario de la cultura popular, no son producto de la inte-

raccion directa de grupos humanos. Ademas, su poder veloz y masivo de 

difusion "otorga la facultad de crear formas culturales dominantes a 

grupos pequenos de especialistas." Los productos culturales fabricados 

de esta manera asumen la forma "mercanc!a" y, por consiguiente, su valor 

de uso consiste principalmente en su aporte a la produccion y reproduc

cion del sistema. Margulis observa tambien que "la cultura dominante se 

ha transformado rapidamente en cultura de masas. Sus productos llegan a 
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todas las clases sociales y en gran parte son comunes a muchos 
, 

pa~ses. 

La cultura de masas homogeneiza, borra diferencias, genera habitos, 

modas y opiniones comunes. Es consumida por todos los grupos sociales y 

es sobre todo eso: una cultura para el consumo. La cultura de masas 

viene de arriba hacia abajo" ,( 43) • 

En oposicion a la "cultura" filbricada bajo esas condiciones, 

Margulis contrapone la cultura popular que ~es cultura de los de abajo, 

fabricada por ellos mismos, carente de medios tecnicos. Sus productores 

y consumidores son los mismos individuos: crean y ejercen su cultura. 

No es la cultura para ser vendida sino para ser usada. Responde a las 

necesidades ode los grupos populares" (44). Es mas: "Los productos 

culturales de los sectores oprimidos son respuestas solidarias que 

forman y expresan la conciencia compartida de su situacion y generan el 

comienzo de su superacion" (44). Finalmente, Margulis>senala que la 

cultura popular "es subversiva porque supone un dialogo dialectico con 

la toma de conciencia" (45). 

Por su parte, Duran subraya que la cultura popular no es algo 

homogeneo sino algo diverso, I aunque s~ po see cierta unidad. La cultura 

popular es 10 universal, y las "mentalidades populares" 10 particular. 

En lasociedad mexicana, la cultura popular es la que corresponde a las 

clases dominadas y los estratos marginados (campesinos, indIgenas, tra-

bajadores rurales, obreros. industriales, desclasados, marginales urba-

nos, subempleados y los estratos bajos de la llamada clase media); y en 

oposicion a la cultura burguesa 0 dominante, es la cultura creada por el 

pueblo, la que "se apoya en la riqueza de una diversidad de tradiciones, 

creencias e ideas, habitos mentales, conocimientos empiricos, etc., un 
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conjunto de expresiones espirituales que se manifiestan como mental i

dades espec!ficas, a las que denominamos populares" y que correspond en a 

"niveles de cultura desconocidos, olvidados" (69). Por 10 tanto, parti-
. , 

cipan en la cultura popular tanto grupos ind~genas como grupo~ mestizos, 

y existe tanto en el ambito rural como en el urbano, aunque mientras en 

aquel se muestra con nitidez, en este se halla dilu!da (68). 

Duran sefiala que la cultura popular "existe en el presente de 

una manera subordinada a la cultura dominante, 'nacional'" (68), la que 

corresponde a un ambito mestizo como cultura generalizada en el pais, y 

que desde el siglo XIX se ha considerado al mestizo como prototipo del 

mexicano, como constructor de la Nacion Mexicana (74-75). 

La cultura de masas, nota Duran, no es sino "la industrializa-
. , 

de productos culturales tratados como mercanc!as c~on ... que surge en 

un momenta preciso de la epoca contemporanea, mientras que la cultura 

popular, en Mexico, la ante cede y la acompafia" (69) • 

El antropologo enfatiza las profundas diferencias que separan a 

los participantes de la cultura dominante y la popular, ya que ellos 

"hablan dos lenguajes distintos, por 10 que no se entienden: tienen dos 

cosmovisiones y sociovisiones diferentes. No hay acuerdo entre ellos en 

virtud de los diferentes componentes de sus lenguajes, signos y slmbo-

los" (69). 

Finalmente, Duran considera que las clases dominantes son, tan 

solo, reproductoras de cultura, de la propia 0 de patrones de culturas 

ajenas provenientes de los centr~s de dominacion mundial. En vez de 

ocuparnos de esta aseveracion indudablemente polemica, nos limitaremos a 

decir que nuestras propias investigaciones, como se vera en capltulos 
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posteriores, vienen a comprobar la observacion del antropologo de que 

la~ clases dominadas "no solo resisten con su propia cultura a los 

modelos de dominacion, sino que constantemente la recrean, 0 crean 

nuevas modalidades de la expresion cultural, bajo la influencia de 

tradiciones antiguas, que tambien son dinamicas, cambiantes" (75). Tam

bien, qUisieramos hacer hincapie en el hecho de que los distintos "len

guajes, signos y slmbolos" que Duran sefiala como propios de la cultura 

dominante y la popular se traducen tambien en diferentes esteticas y, 

por 10 tanto, productos art!sticos diferenciados. Mas adelante en este 

capItulo se examinara la naturaleza de estas divergencias con respecto 

al teatro. 

Por su parte, Reuter rechaza el termino "cultura popular", 

considerandolo poco objetivo y propio de aquellos estudiosos que "perte-

necen a la cultura elitista, dominante, elevada y, consciente 0 

inconscientemente, jerarquizan los elementos culturales" (89-90). Reu

ter no acepta tal distincion ademas porque considera que "la interrela-

cion sociocultural entre grupos dominantes y grupos dominados es 

sumamente estrecha y multiple; con frecuencia son solo rasgos 
, 

mas o 

menDs superficiales los que permitir!an hacer una distincion" (90). 

Este investigador acepta, sin embargo, que la existencia de una 

"cultura de masas", creada por la cultura dominante y que consiste en la 

"produccion mecanica de bienes de consumo que tiene por objeto uniformar 

la mentalidad de un pueblo sometien~ola a la ideolog!a de la clase 

dominante, sea capitalista 0 comunista, dictatorial 0 democratica repre-

sentativa;" la cultura de masas ademas se prop one "neutralizar la 

fuerza que tiene un grupo dominada gracias a su cohesion cultural, a su 
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identidad de grupo" (91). (Este efecto nocivo de la cultura masiva es 

denunciado en muchas obras del nuevo teatro popular que hemos conocido, 

y al enfocarse el trabajo del CLET A en el cap! tulo 3, se vera" una de las 

formas que asume la cr!tica dirigida a este fenomeno.) 

Reuter concluye su ensayo afirmando que "estudiar y apoyar en 10 

posible la cultura popular - la cultura de un pueblo - no es un pasa

tiempo; es un compromiso moral" (92), con 10 cual estamos de pleno 

acuerdo. Pero a diferencia del antropologo, pensamos que el termino 

"cultura popular" sirve una funcion no degradante sino utH en el estu

dio de la cultura, y que much os de los investigadores que 10 emplean 

comparten ese mismo compromiso moral del que habla Reuter. Reconocemos, 

sin embargo, que la distincion que el hace entre cultura de las clases 

dominantes - cultura de las clases dominadas, ofrece la posibHidad de 

enfocar bajo el segundo termino no solo la produccion ardstica del 

proletariado sino la de la pequena burguesla y sectores de las clases 

medias. Mas adelante citaremos al teatrista brasileno Augusto Boal 

respecto a la importancia que pueden tener estos grupos, como destina

tarios de teatro popular, para el progreso de las clases populares. 

Por su parte, Adolfo Colomb res hace eco a las ideas de Duran al 

afirmar que en una sociedad estratificada en clases, el sector explota

dor y el sector explotado viven la realidad de un modo distinto, hasta 

dar nacimiento ados culturas distintas: la burguesa y la popular; una 

sera la dominante, y la otra la dominada (Ill). La verdadera cultura de 

las clases 0 grupos dominados "es la que se opone dialecticamente al 

proyecto oficial, articulando la resistencia a la asimilacion,1I y que 

IIrefleja cabalmente la realidad social, con todas sus contradicciones. 1I 
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Por otra parte, la cultura oficial 0 dominante "es un simple proyecto 

ideologico que se qui ere imponer a las masas," y que "confunde la idea 

de nacion con el nacionalismo, y el concepto de pueblo con el de pobla

cion." Al mismo tiempo, saca fuera de contexte y neutraliza ciertos 

elementos de la cultura popular a fin de "deculturar, demoler los valo

res espirituales de una sociedad hasta relegarlos al campo de un folklo

rismo pintoresquista, cuando no al de la etnografIa, como algo condenado 

a desaparecer, a dar paso a la 'civilizacion'" (112-113). 

Colombres tambien reconoce la existencia de 10 que el denomina 

una "subcultura de masas", elaborada por el colonialismo cultural para 

el proletariado urbano y aun el rural y "alentada por la radio, la 

television, el cine y las publicaciones periodicas, como difusores de 

fantasIas eroticas, suntuarias y sadicas que corroen la tradicion cultu

ral" (115). 

Por ultimo, Guillermo Bonfil Batalla, Director del Museo de 

Cultura Popular de la Ciudad de Mexico, enfoca el problema del "control 

cultural", es decir, "la capacidad de decision sobre los elementos 

culturales," que es una capacidad social y que tiene al mismo tiempo una 

dimension polItica, ya que las nociones de "decision" y "control" impli-

can "poder" (79-80). Entre los vari~s tipos de elementos culturales 

Bonfil incluye los "simbolicos": "codigos de comunicacion y representa

cion, sign os y's!mbolos" ("Lo propio" 80), entre los cuales cabdan el 

teatro y las demas artes. 

Bonfil propone cuatro categorIas culturales basadas en el con-

cepto del control cultural: 1) Cultura autonoma: el grupo social posee 

el poder de decision sobre sus propios elementos culturales; es capaz de 
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ni las 

decisiones ni los elementos culturales puestos en juego son del grupo 

social; los resultados, sin embargo, entran a formar parte de la cultura 

total del propio grupo. 3) Cultura apropiada: los elementos culturales 

son ajenos; su produccion y/o reproduccion no esta bajo el control 

cultural del grupo, pero este los usa y decide sobre ellos. 4) Cultura 

enajenada: aunque los elementos culturales siguen siendo propios, la 

decision sobre ellos es expropiada ("Lo propio" 81). 

Como se mostrara en el capItulo siguiente, la autonomia cultural 

ha side una meta fundamental del teatro popular patrocinado por la 

Direccion General de Culturas Populares de la SEP. Ademas, los varios 

problemas que presentan para la cultura popular las tres categorias 

restantes se enfocan cr!ticamente en el trabajo del CLETA (vease cap. 

3). 

El Nuevo Teatro Popular 

Como ya queda establecido en nuestra introduccion general, en el 

presente siglo se ha dado un cambio en 10 que se entiende por "teatro 

popular". Efectivamente, el termino ha venido a significar algo mas que 

un teatro folklorico de autor anonimo perpetuado a traves de la tradi

cion escrita u oral, tal cual 10 entienden Engleklrk y Acuna. Hoy d!a, 

dentro del panorama del nuevo arte popular latinoamericano, como resul

tado de nuevas condiciones economicas, sociales y culturales (Garcia 

Canclini 10), el termino evoca antes que nada la idea de un teatro no 

comercial, creado por y para las clases populares, un teatro de recursos 

materiales limitados, y cuyos proposito de promover los valores 
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culturale~ populares, generalmente se complementan con otros de tipo 

polftico y social. 

A fin de comprender mejor el cambio semantico que ha sufrido los 

terminos "arte popular" y "teatro popular", conviene examinar algunos 

aspectos del desarrollo historico de la produccion artfstica, y espe-

cialmente la teatral, dentro del sistema capitalista, cuyos efectos 

sobre la produccion de bienes, incluyendo al arte, han side profundos. 

De hecho, para la aparicion del arte burgues, el sistema capita

lista modi fico el modo de producir arte, separando la practica artfstica 

del conjunto de la produccion a fin de crear objetos especiales para ser 

vendidos, por su belleza formal, en lugares diferenciados (Garcfa Can-

clini 40). En el teatro esto significo el rompimiento de una tradicion 

esencialmente popular que databa del Medioevo, durante el cual el arte 

escenico constitufa una creacion colectiva, no literaria, sin sujecion 

al texto, y los cuerpos de artesanos competfan entre sf en las calles de 

la ciudad y en las ferias. Sin embargo, la compartimentacion efectuada 

por el capitalismo en la vida urbana - separacion tecnica y espacial de 

las funciones - delimito el ambito del teatro mediante la . . ' aprop1ac10n 

privada de todos los bienes. De tal forma los espectaculos fueron 

llevados de la plaza publica a los corrales primero, y luego fueron 

encerrados en escenar ios a la i taliana que 'marcaron una estricta di fe-

rencia entre la escena y la platea, distanciando al espectador que se 

volvio cada vez mas pasivo. Al mismo tiempo se cambiaron la estructura 

de las obras, la comunicacion con el publico y la misma profesion tea

tral. El histrion, el juglar, el payaso fueron sustitiudos en la socie

dad feudal por el actor cortesano, y en el sistema teatral burgues por 
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las estrellas y los divos. Las categorias de interpretes populares 

fueron marginadas socialmente y hast a excomulgadas por la Iglesia (Gar

cIa Canclini 209-210). 

En un editorial de la revista teatral Conjunto se sefiala que "la 

historia universal del teatro es la de un arte obligado a abandonar sus 

fueritt:'"s, primigenias," siendo convertido por "los detentadores del poder, 

la fortuna y la cultura" en un instrumento para conformar las ideas y la 

conducta de las. masas, 0 bien en un inocuo y exquisito "arte por el 

arte" puesto al servicio de los gust os de las minorlas dominantes. Fue 

as! como estes grupos relegaron a la categor!a de mendicante al "auten

tico interprete del teatro popular, al histrion, al juglar, al payaso, 

aI' polichinela," y 10 sustituyeron por el actor cortesano y palaciego, 

en eJ. feudalismo, y por la estrella, en la sociedad capitalista bur-

guesa. Como resultado, las "autenticas categorfas de interpretes popu-

lares" fueron marginados de la sociedad y hasta de la ley y los 

sacramentos; ser comico "era ser vag,abundo y perdulario." Los .cri ticos 

feudales 0 burgueses forjaron la imagen del actor y de la a9triz pala

ciegos 0 de gran sala, acufiando ademas la frase "comico de legua" la que 

pronunciaban "con entonacion despectiva" ("El teatro retorna al pueblo" 

2-3) • 

Pero a pesar qe esta situacion precaria, los comicos de legua, 

"caminantes infatigables, con su carreta y sus tr.astos y tel ones a 

cuestas, eran los leales continuadores de la verdadera tradicion tea

tral, los que buscaban su mejor publico en la plaza, en los mercados, en 

los campos para decir verdades contra el sistema," perpetu~ndose as! un 

autentico teatro popular que "no llegarfa jamas a las salas a la 
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italiana, .~. ni a las columnas de 'espectaculos' ~e los diarios y 

revistas." Pero aun as!, el teatro popular ha sobrevivido los rigores 

de los siglos para resurgir en "el gran movimiento de rebeldfa teatral 

que se esta operando en la America Latina, al compas del despertar 

general de las masas, de su concientizacion y de su lucha en ascenso 

hacia la liberacion definitiva de todas las formas opresivas seculares" 

("EI teatro retorna al pueblo" 3). 

De acuerdo a este pensamiento, los teatristas latinoamericanos 

de hoy vienen a ser "interpretes de un sentir colectivo" cuyo trabajo se 

realiza "en contacto directo con la masa para el doble proposito de la 

den uncia del orden injusto y caduco y del aporte a la construccion de 

otro orden socialmente justo y nuevo." Ademas, se considera que "las 

formas infinitas en que el teatro esta expresando a la sociedad y res

pondiendo a sus urgenc.ias son las de un verdadero teatro popular" (sub

rayado nuestro). Las caracter!sticas de este teatro son la~ siguientes: 

La urgencia creadora en cuanto a las formas y a las tecnicas, la leal tad 

a las clases despose!das y la renuncia a los halagos y beneficios del 

exito, la cotizacion y la publicidad. En fin, este nuevo teatro popular 

constituye una vue Ita "al verdadero teatro, al teatro limpio de mixtifi

caciones y mercantilismos, al teatro del pueblo" ("EI teatro retorna al 

pueblo" 3-4). 

Por su parte, 'el crftico teatral espanol Jose Monleon habla en 

su libro Teatro y revolucion desde sus experiencias como espectador, 

como jurado y como acompanante del grupo La Cuadra en numerosos festi

vales y presentaciones por casi toda la America Latina. Monleon observa 



22 
, 

que en anos recientes, lien un proceso de toma de conciencia, un numero 

incontable de campesinos, obreros y marginados S8 ha dicho que si 

America Latina era su mundo, debla haber un teat~o, una economfa y una 

polhica que los representase." Y ahl fue donde lila victoria de Fidel 

Castro", y la memoria de luchas pasadas de figuras como la de Emiliano 

Zapata estimularon a muchas gentes a pelear por la transformacion del 

statu quo. Como resultado, 

A la imitacion de Europa sucedfa la busqueda de 10 autoc-
.tono, a la democracia representativa ••• de unos pocos la aspi
racion a un socialismo de todos, a la idea de un teatro elitista 
la de un teatro popular, al nacionalismo burgues la nueva con
ciencia de America Latina. 

El teatro abandonaba la academia para comprometerse con los 
procesos de liberacion popular (13). 

Despues de entrevistar a una treintena de crlticos, directores y 

actores del nuevo teatro lat.inoamericano, Monleon sintetiza de la 

siguiente forma las ideas que son comunes a la mayor!a de los interpe-

lados: 

1. La necesidad de luchar con las clases populares en la con-

quista de una sociedad nueva de base socialista. 

2. La necesidad de un teatro inserto en ese proceso y con una 

estetica derivada de el. 

3. La necesidad de buscar al publico en los lugares en que 

vive. 

4. La necesidad de acomodar el arte a las circunstancias en las 

que se produce (27). 

Al enfocarse en capltu10s posteriores los realizadores del nuevo 

teatro popular en Mexico, se vera que los hallazgos de Monleon 
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efectivamente representan los postulados de trabajo de estos artistas. 

Para nosotrqs este hecho comprueba nuestra hipotesis de que el trabajo 

de estos teatristas mexicanos, tanto a nivel artistico como a nivel 

politico y social, viene a formar parte de una renovacion artistica de 

alcance continental. 

Manuel Galich, recien finado dramaturgo guatemalteco y antiguo 

director de la revista teatral Conjunto, hace notar que en la historia 

del teatro latinoamericano, esta segunda mitad del siglo XX representara 

un capitulo excepcional por la insercion y la priorizacion de las angus-

tias y anhelos de "nuestros pueblos" en la actividad teatral (24). 

Galich contrapone dos tipos de teatro actualmente coexistentes en Ameri-

ca Latina; por una parte, el teatro tradicional que "era yes, ademas, 

un teatro profesional, en el senti do burgues de la palabra": 

Profesiones liberales, cotizacion, escalafon social. Un teatro 
con salas adecuadas, estatales 0 de empresa privada; de com
panlas estables, con actores contratados y una 0 varias lumina
rias al frente; con propaganda, carteleras, buena prensa y 
critica erudita y sensata; con publicos mas 0 menos regulares, a 
veces abonados por temporadas; con escenografias "ad-hoc", 
orquesta, si es el caso, talleres de vestuario, utileria, atrez
zo, peluqueria s tramoya, luminotecnica, etc. En fin, un teatro 
comercial (25). 

Galich observa que este "teatro permanente y costeable de las 

grandes ciudades de America Latina," a pesar de su nivel de calidad, "no 

ha trascendido mas alIa de la ciudad donde se ha producido e, incluso, 

dentro de esa misma ciudad, "de un publico determinado, habitual del 

teatro" (25-26). 

Frente a este teatro "apopular", existe otro que "opone la 

ideologia de la revolucion a la ideolog1a de la clase dominante": 



Aunque impulsado por teatristas en muchos casos surgidos del 
teatro profesional a la manera tradicional •• ~ es un teatro 
nuevo y actual en America Latina, un teatro cuyo publico son 
las masas obreras y campesinas preferentes, aunque no exclusiva
mente, a las cuales se acerca, a las cuales trata de interpretar 
y con las cuales ans!a compartir la creacion teatral ••• un 
teatro mayoritario, y por ende, popular. Y ademas de popular, y 
por eso mismo, revolucionario,. puesto que esta integrado al 
proceso de cambio, junto a otras muchas fuerzas sociales ••• 
mediante la transformacion radical de las viejas estructuras, 
para la conquista de nuestra "segunda independencia" (30-31). 
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Ademas, este teatro, reprimido en much os pa!ses latinoamerica-

nos, ha logrado el conocimiento mas alla de las fronteras de su pais de 

origen, al contrario del teatro comercial, debido al exilic forzoso de 

muchos de sus representantes (29). Dicho sea de paso, . actualmente en 

Mexico algunos grupos que se hallan exiliados de sus respect'ivas patrias 

son Tegtro Vivo (Guatemala)y Sol del Rio 32 (El Salvador) y el grupo 

independiente pionero El Galpon (Uruguay). 

El critico y dramaturgo guatemalteco contrasta los dos tipos de 

teatro adem as por su perspectiva, 0 .actitud vital ante 10 represent ado , 

observando que "por 10 general, el teatro tradicional ha side un teatro 

desentendido de su realidad inmediata, viva, beligerante" y, cuando ha 

llevado al escenario una inquietud social, "solo se ha tratado de una 

vision desde afuera del conflicto." Sin embargo, 

Otro es e~ caso del nuevo teatro popular latinoamericano actual •. 
Quienes 10 generan estan dentro del conflicto, bien porque sean 
lo~ propios protagonistas del mismo: obreros, campesinos, habi
tantes de barriadas, estudiantes, empleados, etc., 0 bien porque 
los autores e interpretes se han compenetrado del conflicto, 10 
han investigado, han convivido con aquellos protagonistas ••• y 
solo han dado por definitivo un texto 0 un gesto cuando los 
mismos interpretados han admitido la autenticidad de la version 
o la representacion. El publico deja de ser un consumidor, para 
convertirse en participante activo. Y el hecho teatral ya no 
tiene por objeto divertir ••• sino servir a una causa ·que es 
comun a espectadores e interpretes (31). 
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Finalmente, Galich observa que "en materia de formas, no hay 

normas preestablecidas, ni modelos rigidos, ni codigos inflexibles" 

(31) • Aceptamos plenamente la caracterizacion de Galich del nuevo 

teatro popular, pero a diferencia de el, sostenemos que uno de los 

propositos de este teatro efectivamente es divertir al pueblo. Sin 

embargo, este no es su unico proposito ni siempre el fundamental, ya que 

existen otros fines de tipo polItico y social. Ademas, si bien es 

verdad que no hay "codigos inflexibles", Boal y Buenaventura influyen 

frecuentemente en los nuevos teatristas populares tanto por la perspec

tiva politica que incorporan a sus obras, como por el proceso de crea

cion colectiva de Buenaventura y las numerosas tecnicas teatrales 

elaboradas por Boal (Vease: Buenaventura, "Ensayo de dramaturgia colec-

tiva"; Boal: Tecnicas, Stop, Teatro de oprimido; tambien, nuestro 

capitulo 2 en el que se describe un proceso de creacioh colectiva utili

zado en proyectos teatrales populares patrocinados por el Estado). 

Domingo Piga presenta un analisis sumamente atinado del fenomeno 

del teatro popular. Para Piga, "el gran teatro, el que ha marcado una 

epoca y transcendido en la his tori a ha sido siempre popular. Deci-

mos popular en un amplio sentido, en que sus temas (problemas) y sus 

personajes (conflictos), se identificaban plenamente con ••• la inmensa 

mayor1a de la poblacion." Ademas, para Piga las dos constantes vivas 

del mas puro teatro popular han sido su calidad de espectaculo-fiesta y 

la participacion creciente y determinante del pueb~o (6-7). 

Piga tambien distingue entre dos tip os de arte opuestos: el 

"populismo - la antipoda de 10 popular," dado al publico para satisfacer 

su necesidad real de recreacion, y que incluye la radionovela, la 
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telenovela, la fotonovela y las tiras en serle; "su ba'se es 10 epider

mico de 10 emocional y del sentimentalismo, expresion de conflictos 

privados de seres a quienes 10 social, 10 economico y 10 politico no 

toca ni los alcanza." El cdtico nota ademas que "el teatro de nuestra 

epoca ha encontrado una vIa de difusion a traves de la radio y de la 

television, que 10 hace accesible a millones de personas" constituyendo, 

para la realidad latinoamericana, "armas de un solo filo" que "venden 

alienacion, y un falso modo de vida" (12). 

Por otra parte, el teatro popular actual, que responde a las 

necesidades de nuestro tiempo, empieza a aparecer en Latinoamerica "en 

la accion diaria, en la creacion anonima de un teatro que surge por las 

apremiantes necesidades de comunicacion directa, bajo la opresion de 

dictaduras." Este teatro es, por 10 tanto, "la respuesta popular y 

revolucionaria del arte, como precursor de un pensamiento nuevo y de la 

necesidad de comunicacion del hombre oprimido, en un mundo en el cual 

aun no se producen los cambios estructurales" (10). 

En slntesis, historicamente las caracterlsticas del teatro popu-
, 

lar, segun Piga, han side las siguientes: 

1. Obras: contenidos que eleven moral y culturalmente al hombre 

y apoyen su educacion, tesis y problemas sociales, teatro critico de la 

sociedad actual y a veces romantico anunciador de un mundo futuro sin 

injusticias y en el cual el hombre puede ser feliz, presencia de la 

lucha de clases y de temas politicos; un teatro que tiene necesiaramente 

que ser entretenido, para que exista la posibilidad de atraer a las 

masas populares. 
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2. Forma y estructura: predominio del realismo, en especial la 

tendencia crltica y social de herencia ibseniana; tambien, la idea de 

que solo a traves de formas nuevas y por medio de sImbolos es posible 

hacer teatro popular, incluso prescindiendo de las estructuras tradicio-

nales. 

3. Publico: la creacion de salas en los barrios con precios 

muy bajos para competir con los del cine y para salvar el obstaculo de 

la distancia de la sal a teatral del hogar y del trabajo (17-19) • 

Piga hace hincapie especial en el hecho de que "en un autentico 

teatro popular, si no exlste el dlalogo, no existe el fenomeno teatro 

popular. " La palabra "espectador" no cabe en esta concepcion del tea-

tro, porque el publico es participante, no se limita a ser solo receptor 

de 10 que ve y oye en el escenario. Ademas, el teatro popular consti-

tuye un desafIo para el autor y "10 obliga a tomar parte en una lucha 

colectiva, a vivir ideologicamente en un grupo social, a recibir y dar 

de modo tal que su produccion artIstica sea, 
, 

mas que el reflejo, el 

resultado de una verdad en la que han participado todos los ejecutantes 

ardsticos y la comunidad." Por est a razon, deduce Piga, ha surgido el 

teatro de creacion colectlva como la "respuesta necesaria, imprescindi-

ble, a la carencia del autor que crear a la obra que la epoca, su gente y 

sus problemas reclamaban" (19). 

Peter Brooke, director veterano de la Royal Shakespeare Company 

de Londres, establece varias categorIas de teatro, entre las cuales se 

naHan el IIteatro fatal" ("deadly theatre"), el "teatro sagrado" (llholy 

theatre") y el "teatro tosco" (llrough theatre ll ). 
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El teatro fatal es un teatro generalmente comercial pero "malo", 

debido a la baja calidad de las obras, y por su inhabilidad de comuni-

car, resultado de la mala preparacion de los actores 0 del conformismo 

de un· publico igualmente "fatal" que se contenta con aburrirse porque 

cree que la verdadera cultura no debe ser estimulant~. El teatro sagra

do es el de 10 "invisible hecho visible" e incluye obras de toda Indole; 

y el teatro cuya constante a traves de los sigl05 ha side su caracter 

"tosco" es el teatro popular. Brooke caracteriza este teatro de la 

siguiente forma: 

Salt, sweat, noise, smell; the theatre that's not in a theatre, 
the theatre on carts, on wagons, on trestles, audiences stand
ing, drinking, sitting round tables, audiences joining in, an
swering back; theatre in back rooms, upstairs rooms, barns; the 
one-night stands, the torn sheet pinned up across the hall, the 
battered screen to conceal the quick changes (65). 

Brook nota que epoca tras epoca, las experiencias teatrales mas 

vitales~curren fuera de los recintos construidos precisamente para ese 

proposito; el teatro tosco es un teatro cercano al pueblo, generalmente 

caracterizado por una falta de refinamiento ("style"), ya que esta 

requiere de mas tiempo; tambien, la comunicacion llevada a cabo bajo 

condiciones toscas es revolucionaria dado que cualquier objeto que esta 

a la mane puede convertirse en recurso. 

El teatro popular, librado de la unidad de estilo, utiliza un 

lenguaje realmente muy refinado y elaborado a su manera. El teatro 

popular es anti-autoritario, anti-tradicional, anti-pompa y anti-preten-

sion;" ademas, es el teatro de la satira feroz y de la caricatura 

grotesca. El director britanico observa tambien que todo intento de 
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revitalizar el teatro ha tenido que volver a las fuentes populares, como 

ha side el caso de Brecht y Artaud, entre otros. 

Este teatro existe en parte, dice Brooke, para provocar la 

alegrIa y la risa, ya que la comicidad mas fuerte es la que surge de los 

arquetipos, de la mitologla y de situaciones basicas recurrentes, e 

inevitablemente esta profundamente arraigado en la tradicion social. Es 

un teatro que aparentemente no tiene estilo, ni conve;1ciones, ni limi ta

ciones, aunque en realidad posee las tres cualidades (66-71). 

Al enfocarse el tema del teatro carpero de revista en los 

cap!tulos 

apropiada 

artisticos, 

3 y 4, esta caracterizacion de Brooke resultara sumamente 

ya que refleja fielmente, tanto en terminos f!sicos como 

la realidad de ese genero chico mexicano, realizado en 

teatrillos de pocos recursos y a cuyas obras se incorporaba una variedad 

de tipos populares, personajes "arquetipos" si se quiere. CLETA y el . 

Grupo Cultural Zero han resucitado ese genero con el proposito de res

ponder a la realidad actual mediante una forma art!stica que el publico 

conoce y en la que se reconoce. 

Boal, a partir de su distincion entre "pueblo" y "anti-pueblo", 

propone tres categor!as de teatro q~e se relacionan con el pueblo, y en 

las cuales se hallan dos perspectivas distintas: 

1. Teatro del pueblo y para el pueblo; "esta categor!a es 

eminentemente popular: el espectaculo se present a segun la perspectiva 

transformadora del pueblo, quien es, al mismo tiempo, su destinatario. 

Las representaciones se hacen generalmente para grandes concentraciones 

de trabajadores, en los sindicatos, en las calles, en las plazas, en los 

circos." 
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Dentro de esta primera categorla, segun Boal, se pueden repre-

sentar por 10 menos tres tipos de teatro popular: 

a. "De propaganda", 
, 

que trata los problemas mas urgentes e 

importantes para las comunidades populares; sus objetivos, explicar con 

urgencia al publico un hecho ocurrido.a fin de· prepararlo para la accion 

polftica. Se trata de un teatro "insolente, agresivo, grosero, esteti-

co." (Esta categorla corresponde al genero de "panfleto" utilizado por 

CLETA; vease cap. 3.) 

b. "Didactico", 
, 

que se centra en problemas mas generales; su 

proposito no es movilizar al publico frente a un hecho inminente - como 

votar, hacer huelga 0 manifestacion - sino ofrecerle una ensenanza 

practica 0 teorica~ (Esta forma de teatro popular es la que hn predomi

nado dentro del teatro popular patrocinado por el Estado en Mexico; 

vease cap. 2.) 

c. "Cultural", que rescata elemento~ del folklore tradicional 

como cantos y danzas, a veces en forma convencional y otras introducien-

do cambios originales para reflejar una situacion polltica 0 social de 

la actualidad (Tecnicas 19-32). (Esta categoria tambien ha side de 

primordial importancia para el teatro popular patrocinado por el Estado 

en Mexico; vease cap. ~.) 

2. Teatro de perspectiva popular, pero para otro destinatario; 

se trata de obras dirigidas a la burguesla. Boal aclara que los publi-

cos llamados "burgueses" no siempre estan formados· exclusivamente por 

burgueses, sino que "incluyen tambien a pequeno-burgueses - bancarios, 

estudiantes y profesores, profesionales liberales, etc., que, por su 

alienacion, muchas veces aceptan la ideologla burguesa, sin disfrutar de 
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las ventajas de la burgues!a; piensan como burgueses pero no comen como 

elIas. Tienen la misma ideologia porque estan sometidos a los medios de 

informacion y divulgacion que son de propiedad de la burguesia y que, 

por 10 tanto, transmiten sus ideas y opiniones." Segun Boal, "el publi

co burgues contiene solo un 10% de burgw5s: los demas son aspirantes;" 

es un grupo que podria denominarse, usando el termino de Nixon, una 

"mayor!a silenciosa", silenciosa porque sus valores morales estan 

destruidos, silenciosa "por perturbada, por no informada 0 mal informa

da." El teatrista brasilefio agrega que "aun aquella parte del publico 

directamente ligada al pensamiento burgues debe ser influida por el 

pensamiento popular." Una Ultima distincion: este tipo de teatro puede 

ser de contenido implicito, a la manera de Brecht 0 de Sartre durante la 

ocupacion nazi, 0 bien de contenido explicito, posible solo en momentos 

de especial liberalismo (Tecnicas 33-41). 

Por 10 tanto, la burgues!a y la pequefia burguesia constituyen un 

publico considerado por Boal como import ante para el teatro de per spec-

tiva popular ya que este les presenta a tales grupos una oportunidad 

frecuentemente 
, . 
un~ca de ser destinatarios de una opinion no oficiali-

zada. 

3. Teatro de perspectiva anti-pueblo y cuyo destinatario es el 

pueblo; es .abundantemente patrocinada por las clases dominantes como 

instrumento de formacion de la opinion public~. De las tres, . es "la 

unica categoria qu~ nada tiene realmente de popular; apenas ~u aparien-

cia. Incluye la absoluta mayoria - por no decir la totalidad - de las 

series de TV, de las pel!culas cinematograficas 'made in USA' y de las 
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obras presentadas 'on-Broadway, on-calle Corrientes, on-avenida Copaca

bana' y todos los otros on" (Tecnicas 42). 

En sfntesis, Boal sostiene que el teatro, para ser popular, 

_ "debe abordar siempre los temas segun la perspectiva del . pueblo, vale 

decir, de la transformacion permanente, de la desalienacion, de la lucha 

contra la explotacion" (Tecnicas 28), idea que se 
, 

vera compartida 

plenamente por los nuevos teatristas populares mexican os en los proximos 

capitulos. 

Finalmente, Rodolfo Valencia, supervisor art!stico de proyectos 

de teatro popular patrocinados por el Estado, define al teatro popular 

desde la misma perspectiva clasista que ha caracterizado las demas 

definiciones que hemos recogido. Para Valencia, se trata de "un teatro 

que esta ligado a la·clase de las masas trabajadoras y que es expresion 

de los problemas, de los anhelos y conflictos de los individuos que 

pertenecen a las clases populares." El maestro reconoce el sentido 

clasista que Ie da al termino "popular", y 10 considera ineludible dado 

que 10 popular "pertenece a las clases populares, surge de las clases 

populares y recoge, en terminos generales, las ra!ces y las tradiciones 

culturales de un pais, generalmente mantenidas por estas clases, porque 

ni la clase media ni la burguesia se ocupan de mantenerlas, sino que son 

justamente las clases populares a las que estan ligadas y que las pro-

ducen en un arte popular." En fin, Valencia considera como popular "un 

teatro que esta ligado totalmente a la problematica socio-economica y 

cultural de las clases populares" (Entrevista jul. '83). 

Estas son, pues, las ideas que han expresado toda una gama de 

especialistas sobre el fenomeno del teatro popular, y en particular, 
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Como se mostrara en los cuatro 

capftulos siguientes, estas caracterizaciones son compartidas por los 

teatristas mexican os que son el objeto de este estudio, y su realizacion 

en el plano de la praxis ha side comprobada a traves de nuestras propias 

observaciones, investigaciones y analisis de su actividad artlstica, la 

que se lleva a cabo de una forma sumamente consecuente con el medio 

socio-economico y polItico. A continuacion sintetizamos el material 

presentado hasta ahora, planteando nuestras propias definiciones e hipo

tesis de trabajo. 

Definiciones de trabajo, planteamiento de tesis 

A. "Cultura" y "Manifestaciones Culturales" 

1. La cultura es, para nosotros, la vision de mundo compartida 

por los integrantes de cualquier grupo social, resultado de su experien

cia colectiva de tipo natural,. social y espiritual; las manifestaciones 

culturales son aquellas creaciones materiales, intelectuales 0 espiri

tuales que responden a las circunstancias y necesidades vitales de un 

grupo social y en las cuales se plasma su vision de mundo compartida. 

2. Reconocemos que todo grupo social es portador de cultura y 

que esta no es el patrimonio exclusivo de un solo grupo dentro de una 

sociedad; ademas, en las sociedades de clase 0 etnicamente diversas, las 

manifestaciones culturales de un grupo social dado suelen adquirir 

rasgos que las diferencian de las de otros grupos. Estas diferencias 

responden tanto a diferentes visiones de mundo como a los distintos 

tipos de relaciones que existen entre esas manifestaciones culturales y 

las etapas constitutivas del proceso economico. 



B. "Pueblo" y "Arte Popular" 

1-

marginados 

Pueblo es para nosotros el conjunto de 

del proceso politico y generalmente de los 
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aquellos grupos 

beneficios del 

sistema economico predominantes. Con respecto a Latinoamerica, incluye 

al proletariado urbano y el rural, los campesinos, los grupos ind!genas 

y sectores de la pequena burguesia. El arte popular es, para nosotros, 

el arte producido, dentro de las sociedades de clase, 'por y para esos 

grupos, un arte mayoritario destinado al con sumo no mercantil y a la 

utilidad, a la satisfaccion colectiva de sus necesidades vitales y 

espirituales. 

2. En los ultimos veinte anos, aproximadamente, se ha dado el 

desarrollo generalizado de un nuevo arte popular en Latinoamerica cuyos 

propositos han side la entretencion del pueblo, la conservacion de sus 

valores culturales, el examen cr{tico de las circunstancias politicas y 

socio-economicas que Ie afectan, y la reflexion cr{tica como preparacion 

para la accion con creta sobre realidades apremiantes; es un arte cuya 

perspectiva es la del cambio. 

C. "Teatro Popular" 

1. Tradicionalmente ha existido en Latinoamerica un teatro 

popular tradicional y folklorico de ra!ces ind!genas y europeas y. de 

tipo historico y religioso; este teatro sigue vivo hoy d!a aunque en 

grado cada vez mas mermado. 

2. Ha surgido un nuevo teatro popular dentro del movimiento 

continental del nuevo arte popular latinoamericano. Este nuevo teatro 

popular existe de, por y para las clases populares; incorporando 



35 

elementos del teatro popular tradicional, reinterpretandolos de acuerdo 

con la situacion vital actual del pueblo; reune eclecticamente metodos 

de creacion y de actuacion contemporaneos; presenta los conflictos 
\ 

dramatic os desde la perspeetiva del cambio e in corpora al espectador, en 

la medida que sea posible, como participante activo del espectaculo. 

D. El Nuevo Teatro Popular en Mexico 

A 
, 

ra~z de nuestras investigaciones de campo llevadas a cabo 

durante los veranos de 1983 y 1984 principalmente en la ciudad de Mexi-

co, Cuernavaca y Guadalajara, planteamos 10 siguiente: 

Que a pesar de la casi ine;dstente documentacion al respecto, 

existe en Mexico un movimiento teatral el que, por sus caracter!sticas 

especiales, se inserta dentro del movimiento del nuevo teatro popular 

latinoamericano. 

Para los propositos del presente estudio, hemos categorizado los 

grupos y proyectos teatrales que hemos conocido a traves de nuestras 

investigaciones, y los que para nosotros forman parte de este movimien

to, de acuerdo a su ambito de trabajo 0 forma de subsistencia: 

a. Teatro Popular dentro del Estado (Teatro Conasupo de Orien

tacion Campesina, Proyecto de Arte Escenico Popular, Teatro Popular del 

Instituto Nacional para la Educacion de los Adultos). 

b. Teatro Popular Proletario (Centro Libre de Experimentacion 

Teatral y Ardstica). 

c. Teatro Popular Independiente (Grupo Cultural Zero, Teatro 

Cooperativa Denuncia de Felipe Santander). 

A traves de nuestra asistencia a numerosas presentaciones tanto 
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al aire libre como en foros cerrados, tanto en el ambito urbano como el 

rural, mediante entrevistas con actores, directores y dramaturgos, y por 

medio del analisis de materiales impresos publicados 0 bien ineditos de 

los varios proyectos y grupos, hemos llegado, creemos, .a un nivel 

particular de penetracion de los mecanismos qu~ determinan el comporta

miento artistico, polItico y social de estos nuevos teatristas populares 

dentro de la sociedad mexicana. 

En capitulos posteriores, examinaremos con mas detalle los ante

cedentes del nuevo teatro popular en Mexico, asi como obras represent a

tivas y las ideas que sobre la labor escenica propia han expresado 

grupos, artistas individuales y directores. En el capitulo 2 de este 

estudio examinaremos tres proyectos recientes de teatro popular realiza

do dentro de dependencias estatales; en el capItulo 3, el ·trabajo que la 

organizacion nacional Centro Libre de Experimentacion Teatral y Artisti

ca lleva a cabo totalmente independientemente de las instancias guberna

mentales; y en los capltulos 4 y 5, enfocaremos el trabajo de dos grupos 

que funcionan esencialmente en forma independiente, aunque mantienen 

lazos con distintas dependencias estatales: el Grupo Cultural Zero de 

Cuernavaca, y el Teatro Cooperativa Denuncia de Felipe Santander. En el 

ultimo capitulo, presentaremos nuestras conclusiones en torno a estos 

grupos y proyectos, examinando las semejanzas que los unen y las dife

rencias que los separan. 



CAPITULO 2 

TEATRO POPULAR DENTRO DEL ESTADO 

Introduccion 

Iniciamos nuestro estudio examinando el area de 10 que denomina

mos "teatro popular dentro del Estado". Creemos que por su mayor ampli

tud y trayectoria, comparado con las del Centro Libre de Experimentacion 

Teatral y Artistica, los proyectos que enfocamos a continuacion han 

logrado adelantos superiores, tanto en 10 artistico como en sus objeti-

vos de tipo social y politico. Se trata, pues, de tres proyectos sub-

vencionados durante los ultimos 14 anos por distintas dependencias del 

Gobierno Mexicano: "Teatro Conasupo de Orientacion Campesina" (1971-

76), patrocinado por la compania Nacional de Subsistencias Populares 

(CONASUPO); "Arte Escenico Popular" (1977-82) de la Direccion General de 

Culturas Populares de la Secretaria de Educacion Publica' (SEP); y el 

proyecto "Teatro Popular" del Instituto Nacional para la Educacion de 

los Adultos (INEA), tambien una rama de la SEP (1983-). 

Con ciertos antecedentes en los anos '30 y '40 de nuestro siglo 

los cuales examinamos a continuacion, estos tres proyectos, bajo la 

supervision artfstica del Maestro Rodolfo Valencia, han extendido un 

teatro popular y progresista de las areas urbanas al campesinado; tam

bIen, han contribuido a una toma de conciencia entre las clases popu

lares rurales (yen una forma limitada, entre las urbanas) que las ha 

encaminado hacia el mejoramiento de sus condiciones vitales y, en 10 

37 
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hacia la produccion teatral independiente y la 

conservacion de una identidad cultural propia. Como nota German Meyer, 

uno de los promotores del Teatro Conasupo y de Arte Escenico Popular (y 

actualmente investigador de teatro indigena para ~a SEP), el proposito 

fundamental de estos proyectos ha side que la gente del campo llegue a 

"utilizar el escenario natural de su pueblo para mostrar, decir y hacer 

sentir, sus inconformidades y sus anhelos, sus luchas y sus suenos, su 

historia pasada y el mundo que quieren. para sus hijos" (Memoria 69). 

Al considerarse el tema de este capitulo, de inmediato surge la 

duda de si un teatro que depende economicamente de fondos estatales en 

el Mexico actual puede llegar a ser verdaderamente "popular", en el 

sentido en que nosotros'entendemos este termino; creemos que la respues

ta es afirmativa, y en este capitulo comprobamos nuestra hipotesis 

mediante una documentacion minuciosa que incluye documentos internos, 

entrevistas realizadas por nosotros, resenas y analisis de varios textos 

dramaticos. 

Veamos primero los antecedentes historicos del teatro popular 

patrocinado por instancias estci.tales en Mexico, y luego la historia 

particular de cad a uno de estes tres proyectos; tambien, y la forma 

singular en que han logrado sus propositos mediante sus actividades 

entre el pueblo mexicano desde 1971 hasta la actualidad. 

Teatro popular dentro del Estado en Mexico: Antecedentes 

Aunque es en los ultimos veinte anos cuando se generaliza el uso 

del termino "teatro popular" en un sentido distinto al de un teatro 

folklorico tradicional, ya en el ana 1930 aparecio un artIculo escrito 
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por el insigne dramaturgo mexicano Francisco Monterde en el que nos 

relata que una tal Sra. Amelia Gonzalez Caballero de Castillo concebia 

un proyecto llamado "Teatro Popular Mexicano". Contando con el apoyo 

del Departamento del Distrito Federal, dicho proyecto fue impulsado, 

para citar a Monterde, por "el triste cuadro de los espectaculos con que 

se cuenta en la actualidad." Ese proyecto proponia "que el movimiento 

regenerador parta de abajo arriba; de las clases humildes a las supe-

riores." El dramaturgo observa que "la gente adinerada en Mexico, va 

rara vez al teatro. Solo el prestigio resonante de una compania extran

jera la arranca de su apada" (117). 

En contraste, senala Monterde, "el pueblo ••• sigue fielmente la 

tradicion. Llena por completo las localidades baratas del unico teatro 

en que todavfa se representaban melodramas nacionales como La Llorona, 

Chucho el rota y S~n Felipe de Jesus." Otra clase de obra frecuentada 

por las clases populares en aquellos tiempos era "e! llamado 
, , 
genero 

chico' ••• en revistas hechas a base de chistes con alusiones pollticas 

del momenta actual y abundantes desnudos que poco 0 nada tienen de 

ardsticos." Ademas, Monterde constata la existencia de "teatrillos de 

barrio" 0 "carpas", a las que acudfa un "numeroso contingente de las 

clases trabajadoras que disfrutan por un precio minimo - unos cuantos 

centavos - de, un programa en que figuran bailes, canciones y algun 

sainete espanol 0 una antigua zarzuela" (117). (i~os ocupamos con mas 

detalle del fenomeno del teatro carpero en los cap!tulos 3 y 4 de este 

estudio.) 

Frente a este teatro de genero chico, la Sra. Gonzalez Caballero 

se proponfa fomentar entre los obreros "la aficion al buen teatro, al 
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teatro que al mismo tiempo los divierta y eduque." Para realizar este 

proyecto, hizo un llamado a los autores dramaticos para que escribieran 

"obras modernas, breves, en cuadros pequefios, propias para representarse 

ante obreros y, en muchos casos, por los mismos trabajadores del campo 0 

de las fabricas" (US). 

Dentro de dicho proyecto se proyectaban dos ramas: una urbana y 

otra campesina. Para Impulsar esta, laSEP convoco a un concurso para 

premiar las mejores obras adecuadas al ambiente campesino que se repre

sentar!an en teatros al aire libre construidos en cada pueblo. Las 

representaciones en el ambito urbano se har!an en el interior de teatros 
, 

transportables, instalados "en los barrios mas lejanos, en las plazuelas 

mas humildes." Para eUo, un ingeniero de fama, Carlos Obregon Santaci

lia, disefio el "primer teatro·· popular que en la actualidad se 

construye," una clase de carpa encargada por el 
J 

Estado. Monterde 

describe as!: 

Es de forma circular, como un circo. El escenario, circular 
tambien, es giratorio y esta dividido en tres sectores, que 
aparecen sucesivamente ante el publico, para que no se pierda 
tiempo en las mutaciones. As! pueden representarse, ante la 
grader!a semicircular, en un amplio espacio, las obras de moder
na factura,' construidas en una sucesion de cuadros breves, 10 
mismo que las obras clasicas de la epoca aurea. 

la 

Es mas: La decoracion de las dos primeras carpas se encomendo a 

Diego Rivera y al conocido escenografo Carlos Gonzalez, tambien colabo

rador en el disefio interior del teatro del "Murcielago Mexicano" (US). 

Aunque no se hallan noticias posteriores sobre los resultados 

del proyecto "Teatro Popular Mexicano", este constituye indudablemente 

una de las primeras aplicaciones del termino "teatro popular" en Mexico 

a una forma teatral de fines de entretencion y de ensefianza dirigida a 
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la clase obrera y la campesina. Si era en cierta medida un teatro 

impuesto, cuyas obras vendrfan de fuentes externas, de todos modos era 

una de las primeras tentativas de reestablecer una tradicion teatral 

popular, incorporando, si el proyecto se logro segun los planes ini-

ciales, a obreros y a campesinos como actores y ya no como simples 

destinatarios. 

En 1937, el historiador del teatro mexicano Armando de Marfa y 

Campos documento la existencia de un "teatro popular para obreros y 

ninos, mas para estos que para aquellos," realizado bajo la direccion de 

Jose Munoz Cota, Jefe del Departamento "revolucionario" de Bellas Artes 

de la SEP. Marfa y Campos escribe que el "Maese" Munoz Cota ya hab!a 

celebrado tres "festivales culturales al aire libre" (tfteres, farsas 

infantiles, bailes t!picos y musica popular) los domingos por la manana 

·en la Alameda Central de la ciudad de Mexico, detras del Hemiciclo 

Juarez. El historiador mexicano caracteriza estos espectaculos como "un 

teatro a la vez que popular y art!stico, didactico, de acuerdo con las 

doctrinas oficiales" y de un "vigor popular, proletario" pocas veces 

presente en el teatro infantil de Espana, Rusia 0 Inglaterra. Algunas 

de las obras presentadas eran Caperucita y Firuleque en el Circo del 

grupo Rin Rin, y El milagro, "farsa pueril con moraleja," de Salazar 

Mallen, present ada por el grupo de German Mallen Cueto (Presencias 219-

224) • 

Por su parte John B. Nomland, estudioso norteamericano del 

teatro de Mexico, ha constatado la existenciadel teatro popular del 

"Maese" Cota y de otros proyectos similares subvencionados por instan-

cias estatales. De hecho, el concepto de un teatro didactico popular 
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empieza a tomar forma durante los afios '20 cuando Jose Vasconcelos se 
, 

en cargo de la di~eccion de la nueva Secretar!a de Educacion Publica 

(74). 

Como precursor de las diversas mani festaciones de "tea.tro rural 

o campesino" de este siglo destacan las llamadas Misiones Culturales, 

escuelas normales ambulantes que utilizaban el teatro como medio para 

dar instruccion sobre rudimentos de sanidad, el control de las plagas, 

la rotacion de las siempras y e1 significado de la Revolucion, as! como 

sobre juegos y deportes. E1 proposito era despertar el in teres de los 

habitantes rura1es en sus propios problemas, para ensefiar1es la manera 

de resolver los y para estimular10s a 1a accion. Nomland sefiala que para 

1949 habra 48 misiones trabajando a traves de la Republica, y que "con 

los mismos objetivos de rehabilitar y elevar los niveles de vida en las 

comunidades ,roUl'ales, el Departamento de Misiones CuI turales (dependiente 

de la Direccion General de Alfabetizaclon y Educacion Extraescolar de la 

SEP) hab!a organizado cuatro tipos de misiones: rural, especial urbana, 

motorizada y cinematografica" (74-75). 

Entre 1942 y 1948 las Hisiones Culturales construyeron 200 

teatros, presentaron 500 obras y dieron 400 funciones de marionetas. Sin 

embargo, observa el cdtico, apoyandose en un reporte de la UNESCO 

(Hughes 10, nota 3), "durante esos arios el interes por el drama educati-

vo disminuyo considerablemente y las misiones cinematograficas recibie-

ron principalmente la atencion oficial, del mismo modo que las 

representaciones de marionetas estan siendo suplidas por las caricaturas 

animadas" (75). Nomland cita otro documento r~dactado en 1936 (Cook 

144) en el que se establece que "durante los seis anos en que se mantuvo 
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el entusiasmo por los teatros al aire libre, a partir de 1930, se 

construyeron entre 3.600 y 4.000 teatros en otras tantas escuelas" (75). 

Pero a pesar de esta actividad febril, en 1938 se observo (GarcIa Ruiz 

6-7) con respecto a los teatros al aire libre que "hoy de esos teatros 

muchos han caIdo y de los que siguen en pie no se hace el debido y 

conveniente uso," 10 cual se debio principalmente a la falta de autores 

bien preparados para escribir obras educativas (76-77). 

Aun I 
as~, Nomland documenta la existencia de varias colecciones 

de obras que fueron creadas para esos teatros, "destinadas a la comuni-

dad 
, 

mas bien que a la escuela." Entre elIas se cuenta una coleccion 

editada en 1945 por la Direccion General de Educacion Higienica de la 

SecretarIa de Salubridad y Asistencia, llamada Teatro sanitario infantil 

y cuyas obras "se limitan a los problemas de la salud que necesitan 

atencion mas urgente" (77). Tambien, a traves de la Comision del MaIz 

Gabriel Ramos Millan ayudo en la presentacion de ballets, "trabajos que 

intentan demostrar las ventajas de los nuevos metodos agrIcolas y espe-

cialmente el del empleo del maIz hIbrido" (78). Y asI, surgIan proyec-

tos esporadicos y de poco alcance hasta el ana lImite del estudio de 

Nomland, 1950. 

Indudablemente las experiencias'acumuladas de estas tentativas 

influyeron en la creacion de proyectos posteriores. El Teatro Conasupo 

de Orientacion Campesina (1971-76), por su fuerte acento inicial en 

asuntos de tipo agrIcola-tecnico, vendrla a ser heredero dlrecto de esas 

experiencias; sin embargo, este proyecto camblarIa profundamente el 

rumbo del teatro popular dentro del Estado al sustituir los temas 

"practicos" por otros que tratarIan en forma crltica la situacion 
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politica y socio-economica del pueblo rural, e incorporando como actores 

a campesinos quienes crear fan en forma colectiva sus propias obras; 

estas modificaciones, creemos nosotros, responden a la influencia del 

nuevo arte popular latinoamericano. A continuacion rastreamos la histo-

ria del Teatro Conasupo, asf como la de otros dos proyectos que han 

continuado la lfnea de aquel: el Proyecto de Arte Escenico Popular de 

la SEP Y el Teatro Popular del INEA. 

Teatro Conasupo: Historia 

En 1971 nacio el Teatro Conasupo de Orientacion Campesina, como 

respuesta a la necesidad de crear un autentico frente de comunicacion 

entre el Estado (0 sea, CONASUPO, la compania Nacional de Subsistencias . 

Populares) y los campesinos, una comunicaci?n que no fuera "formal 0 

burocratica, sino humana y viva", segun nota Meyer en su Memoria (1). 

El Teatro Conasupo se ideo inicialmente como un instrumento de 

comunicacion "extensionista": llevar al campo buenas obras del reperto-

rio universal y, apovechando la presencia del publico en la representa

cion, dar y recibir informacion sobre la funcion de Conasupo en el 

pueblo (Meyer, "Caminando" 57). Esta consistfa eseJ'lcialmente en propor-

cionarles a los campesinos una orientacion sobre programas de comercia-

lizacion de sus productos, la construccion de bodegas, el usa de 

fertilizantes e informacion sobre la nutricion. Eraclio Zepeda, jefe 

del Grupo de Divulgacion para dicho proyecto, nos habla sobre los propo

sitos tanto politicos como culturales del Teatro Conasupo los que, con 

el tiempo, llegaron a complementar los fines de la ensenanza tecnica: 

Las tareas de estas brigadas son triples. Primero realizan una 
que podrfamos llamar de informacion. Consiste en orientar al 



campesino indigena sobre como luchar contra las violaciones a la 
ley. Como organizarse, para eso, por ejemplo. Despues, vienen 
las tareas de orientacion. Es decir, de como derrocar al enemigo 
explotador, digamosel hacendado. V, por ultimo, las de aprove'" 
chamiento de su pasado cultural ("Las brigadas" 81). 
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Ademas, Zepeda observa que "la tendencia del Grupo de Divulga-

cion es aprender del pueblo, ligarse con las masas, tener una corriente 

de comunicacion continua y constante para que nunca sea un organismo 

muerto" (Meyer, Memoria 1). 

De hecho, El Teatro Conasupo resulto de un proceso de busqueda 

por parte de un grupo de jovenes, criticos de la pol!tica estatal, que 
, 

penso colaborar con la Conasupo en beneficia del campesinado sobre las 

siguientes bases, referidas por el mismo Zepeda: 

1. Que el sector democratico del estado mexicano este dispuesto 
a frenar el fascismo; 2. Que profundice la vida democratica del 
pals; 3.· Cumplir con la Ley de Reforma Agraria; 4. Que se haga 
el reparto de la riqueza por la via hacendaria, impositiva. El 
que tenga mas, que pague mas; y 5. Que el Estado mantenga una 
linea de absoluta independencia' con respecto al imperialismo 
("Las brigadas" 81). 

La necesidad sentida por estos jovenes de establecer un contacto 

directo con los campesinos se tradujo primero en actividades deportivas, 

"siempre con un contenido social," por las cuales aprendieron a comuni

carse mejor con los habitantes rurales. Luego surgio un periodico con un 

tiraje de 50.000 ejemplares escrito por los mismos campesinos. "Vas!", 

nota Zepeda, "de ascenso en ascenso, llegamos a las brigadas de teatro" 

("Las brigadas" 83). 

Rodolfo Valencia, supervisor artistico para el Teatro Conasupo, 

comAnta el pacto que se hizo con el gobierno: "El compromiso con el 

Estado fue muy interesante; fue una alianza a partir del compromiso de 

que este teatro jamas se pondria al servicio de intereses politicos 



46 

oficiales. El pacto era muy claro: 'es un teatro que va a pagar el 

Estado, pero que esta llgado a los intereses de los campesinos y no a 

los intereses de los polIticos y de los gobernantes. 

to do esto, acepto el pacto" (Entrevista). 

Echeverria hacla 

Las primeras dos brigadas del Teatro Conasupo se formaron con 

actores de la Escuela de Teatro de Bellas Artes para que ellos pudieran 

hacer una especie de servicio social, representando obras del repertorio 

universal en un medio rural: las farsas de la Edad Media, las obras 

cortas de Moliere, y las obras de Chekhov (Valencia, Entrevista). 

Sin embargo, la propia dinamica de la experiencia llevo ados 

cambios de fundamental importancia: para acercar mas este teatro a las 

preocupaciones de la gente, al lado de las obras clasicas, se formaron 

pequenas improvisaciones que a la manera de las oqras de la Commedia 

dell' Arte italfana trataban de sintetizar la problematica 'fundamental 

de los espectadores campesinos a traves de cinco personajes. "Don 

Trinquetes" y. "Dona Tracalas" se disfrazaban de mil maneras para explo-

tar al pueblo como comerciante, polItico corrupto, acaparador 0 cacique, 

personajes teatrales que tienen su origen en el diablo y la muerte; 

"Juan Sin Ganas" aceptaba docilmente su explotacion, mientras que "Juan 

Sin Miedo" estaba dispuesto a entregarse a la lucha en contra de sus 

enemigos, aunque al principio no sabe bien como y falla en sus intentos •. 

Sin embargo, ClarIn Cantaclaro era el ciudadano suficientemente sabio y 

enterado de la situacion nacional e internacional y sobre todo que 

I conOCl.a las leyes y los derechos de su pals para mostrarle a Juan sin 

Miedo como enfrentarse.a los explotadores (Meyer, Memoria 2-3). 
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Tal esquematismo inicial fue el punto de partida de una expe-

riencia de 
. , 

creaCl.on colectiva que finalmente llevo a las brigadas a 

incursionar en una nueva dramaturgia, sustituyendo totalmente las obras 

clasicas. Este proceso exigio a su vez un cambio en el actor, ya que la 

experiencia mostro que los actores urbanos, "extensionistas", no eran 

los mas adecuados para esta labor. Meyer nos dice que "las caracter!sti-

cas culturales de los companeros de la Escuela de Teatro del INBA, su 

apego a un cierto modo de vida y, por 10 tanto, a una cierta ideologfa, 

SIJ falta de compromiso real con 10 planteado en las obras, sus problemas 

de convivencia social, pero sobre todo su profundo desconocimiento de la 

realidad campesina" eran factores determinantes para el segundo cambio 

substancial que se dada en el Teatro Conasupo ("Caminando" 57). 

Debido al gran entusiasmo con que los campesinos reciblan a las 

brigadas de teatro, ademas por la necesidad de hacer esta nueva drama

turgia con los que sf sablan perfectamente todos los efectos del engano, 

de la pobreza, de la ignorancia (Meyer, Memoria 6), un documento inedito 

de la Unidad Operativa senala que en noviembre de 1972, en San Cristobal 

de las Casas, Chiapas, se iniciaron los trabajos de seleccion y reclu-

tamiento de candidatos para formar las primeras brigadas campes~nas del 

Teatro Conasupo· de Orientacion Campesina (cit. en Meyer, Memoria 6). 

Para Rodolfo Valencia, 10 que se planteo entonces fue un programa de 

recuperacion cultural y ling~Istica con proposiciones de cambio a traves 

del teatro. En San Cristobal se forma un taller, y a los aspirantes se 

les daban estudios de prima ria 0 de secundaria en forma bilingOe desde 

las ocho de la manana hasta las ocho de la noche, con estudios intensos 



48 

tanto academicos como teatrales (Entrevista). Valencia recuerda l~ 

llegada de una de las brigadas a un "paraje" de la Sierra de Chiapas: 

Este es realmente uno de los fenomenos mas interesantes en 
la historia del teatro en Mexico - de pronto llegar a un paraje 
de los altos de Chiapas y ver como los campesinos iban bajando 
de todos lados. Ya sablan que iban aver teatro pero que era 
algo que nunca hablan visto, y ya sablan porque los profesores 
se encargaban de hacer la propaganda antes de la llegada de 
algun grupo. 

Lo que era fascinante era ver su reaccion ante un espectacu-
10 que seguramente conoclan hace muchos siglos pero que ahora 
hablan olvidado totalmente, que hablaba de sus problemas en su 
propia lengua y que los fascinaba verdaderamente. Yo vi 
muchlsimas de esas funciones y el fascinado era yo por el publi
co, la reaccion y la entrega total al espectaculo y la respuesta 
a la hora de la discusion de los problemas con los muchachos que 

- formaban el grupo. 

Al mismo tiempo para m{ haber tratado a estes grupos 
jovenes indlgenas ha resultado ser una de las experiencias 
ricas de mi vida (Entrevista). 

de , 
mas 

Valencia nota adem as que este teatro indlgena, tan ligado al 

rescate de tradiciones, estaba cad a vez mas separado de intereses direc-

tos y pragmadcos de la Conasupo; la cual, respondiendo a los logros 

asombrosos que el Teatro habla realizado respecto a las relaciones entre 

la institucion y el campesinado de Mexico, Ie dio carta blanca a Valen-

cia y a sus directores para hacer 10 que quisieran dentro del proyecto 

(Entrevista) • 

El Impetu del movimiento teatr.al Conasupb siguio ganando fuer-

zas, y cifras publicadas en el Cuaderno delOBrigadista de julio de 1974 

presentan el siguiente panorama: 16 brigadas existentes; 7 de actores 0 

estudiantes de actuacion (dan funciones 6 dlas a la semana); 3 de estu-

diantes universitarios (dan funciones los fines de semana); 6 de 
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campesinos (3 dan funciones 6 dias a la semana, 3 dan funciones los 

fines de semana) (Cit. en Meyer, Memoria 9). 

De estas 6 brigadas formadas por jovenes campesinos que no 

solamente nunca habian actuado, sino que ni siquiera habian visto tea

tro, 5 trabajaban en lenguas indigenas: tzeltal, tzotzil y tojolabal en 

Chiapas; nahuatl en Tlaxcala y triqui en Oaxaca (Meyer, Memoria 7). Y 

junto con el nuevo actor, se llego tambien a nuevos planteamientos de 

contenidos (ya no solamente tecnias de comercializacion agricola, sino 

tambien mensajes de unidad y de lucha, adaptaciones de cuentos) y a la 

busqueda de un nuevo lenguaje teatral (no ensenar a actuar y fingir sino 

a comunicar y a ser). A la vez, se empezo a coordinar centralmente las 

. lineas y ensenanzas del programa y a dele gar autonom!a a la brigada, 

ahora colectivamente res pons able de su itinerio de funciones, su espec

taculo, sus recursos economicos y su convivencia (Meyer, "Caminando" 

57). 

El mismo Cuaderno del Brigadista caracteriza de la siguiente 

manera la forma definitiva que para mediados de 1974 hab!a logrado el 

Teatro Conasupo: "Luchacontra la venalidad, la corrupcion, la falta de 

una orienta cion mas adecuada. Yaqui entonces el teatro se constituyo 

en . una arma al servicio del pueblo; un arma contra mecanismos y prac-

ticas de explotacion; un arma para ayudar a 

opresivas prevalecientes en el medio rural. 

cambio" (cit. en Meyer, Memoria 8-9). 

transformar estructuras 

Aqu! el teatro induce a1 

El director German Meyer pinta mediante sus palabras el ambiente 

fascinante en torno a una funcion del Teatro Conasupo: 



Desde temprano el aparato de sonido de la camioneta ha invitado 
a la gente de la comunidad (nunca superior a 5.000 habitantes, 
generalmente en camino de brecha y a veces sin luz electrica) a 
la funcion de teatro que se va a dar en la noche, no sin antes 
tomar la precaucion de informar a las autoridades de la funcion. 
En la cancha, en la escuela, en el granero 0 simplemente en la 
calle, ninos y perros son los primeros en acercarse y mientras 
se busca donde comer se investiga alguna caracter1stica del 
pueblo que se podrla integrar en algun momenta a la obr~. Cuan
do se prenden las luces (la brigada lleva planta de luz), la 
comunidad esta presente: un actor, con su traje ind!gena 0 un 
sencillo traje de manta, aparece para jugar, frentea un espec
tador que 10 reconoce como hermano, el gran juego de un teatro 
que no es ya solamente teatro ni tampoco juego. Pero s1 se 
divierte, reflexiona, se motiva. Despues estrechara la mana del 
actor y sencillamente preguntara, ~cuando nos visitan otra vez?" 
En la manana del d1a siguiente-la brigada se muda a un nuevo 
pueblo (Memoria 9). 
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Pero no siempre todo les iba tan facil a las brigadas de teatro, 

como recuenta Rodolfo Valencia: 

Siempre habla mucha resistencia por parte de gobernadores de 
los estados. Algunos dijeron que a su estado no iba a entrar 
uno de estos pinches grupos de alborotadores, pero despues 
algunos incluso llegaron a pedirlos porque se dieron cuenta de 
10 que en otros estados estaba haciendo el teatro popular, 
autenticamente. 

En el estado de Guerrero habla una situacion muy conflict i
va, y hubo un gran mitin por -esa situacion conflictiva que hab!a 
con el Estado, que requerla incluso la presencia del Presidente 
de la Republica, Echeverria. A nuestra brigada Ie hablan prohi
bide actuar, y la brigada fue y busco al Presidente y el les 
dijo, _ en un acto muy democratico: "Miren: la cuestion es muy 
sencilla. Hoy en la noche yo tengo un mitin con 50.000 trabaja
dores; presenten la obra y vamos a decir entre los trabajadores 
y todos si realmente es una obra que se debe presentar 0 no." 
Bueno, el exito de la obra fue absoluto, y el ordeno que la obra 
se pusiera con todas las garant!as para el grupo (Entrevista). 

El hecho de que a veces grupos de personas que hablan presen-

ciado una funcion solicitaban que se les enviara un director para que 

pudieran iniciar su propia labor escenica de denuncia constituye, para 

nosotros, una prueba del caracter verdaderamente popular del Teatro 

Conasupo. Tal fue el caso de un grupo de jovenes que se iban a recibir 
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de maestros ruralesen la Normal Rural de Carrizal donde ya habian 

hecho algunas representaciones, y que se animaron por la idea de dedica

rse de Ilene al teatro y recorrer la Republica, trabajando en beneficio 

de familias campesinas como las suyas. Efectivamente pudieron empezar 

su labor docente desde el escenario de teatro con una primera obra 

titulada La Asamblea, reivindicacion de los metodos democraticos en 

contra de la violencia de un cacique. Su segunda obra, El Tornillo 

Suelto, abarcar!a una revision de la historia de Mexico, fuente de 

informacion y reflexion sobre la realidad actual de la cual nos ocupare-

mos mas adelante. Este grupo adopto significativamente el nombre "Bri-

gada Flores Magon", por los hermanos teatristas ambulantes de la 
, 
epoca 

revolucionaria, y anduvo durante mas de dos anos de comunidad en comuni

dad. Despues sirvio de eslabon entre el Teatro Conasupo (una vez este 

que fue finalizado por la administracion de Lopez Portillo) y un nuevo 

proyecto 
,. , 

que se llamarl.a "Arte Escenico Popular", y que hab!a de desa-

rrollarse dentro de la Direccion General de Culturas Populares de la SEP 

(Meyer, Memoria 9-10). 

Teatro Conasupo: Obras 

Como queda dicho en la seccion anterior, las obras que inicial~ 

mente fueron representadas por las brigadas del Teatro Conasupo consis-

t!an en obras clasicas del repertorio universal: farsas medievales, las 

obras cortas de Moliere y las obras de Chekhov. Y, al lade de est as 

obras, se hacian improvisaciones a la manera de la Commedia dell' Arte 

italiana que empezaban a dirigirse a los problemas especlficos de los 

publicos y que despues llevarian a una experiencia de creacion 
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colectiva; esta, de alII en adelante, serIa la base del trabajo escenico 

de las brigadas. 

Por desgracia, textos de las obras creadas y escenificadas por 

el Teatro Conasupo son dif!ciles de hallar debido al poco cuidado que se 

tome por archivarlas en forma sistematica. Sin embargo, hemos podido 

conseguir el libreto de la obra El Tornillo Suelto, montada por la 

Brigada Flores Magen y dirigida por Rodolfo Valencia y la cual examina-

remos con detalle en paginas posteriores; ademas, existe documentacien 

con respecto ados obras cre('\das y montadas por la Brigada Xicotencatl 

de San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala, bajo la direccien de Soledad Ru!z: 

Xochipitzahuac y El Campesino y el Rico. 

La Brigada Xicotencatl, compuesta de indIgenas campesinos de 

habla nahuatl, fue formada a base de una organizacien .. "muy incipient.e" 

que exist!a en el pueblo para la realizacion de una danza en torno a la 

celebracion del matrimonio que !leva el nomhre de "Xochipitzahuac" (flor 

esbelta, delicada)· y que en suconjunto es un rito de fertilidad. Para 

Ruiz es de mucho significado la existencia de esta danza precisamente en 

un pueblo situado al pie del volcan Hamado Matlalcueye, 0 "mujer de las 

faldas verdes" (Ruiz 1). 

La directora hace notar su incertidumbre inicial en cuanto a las 

posibilidades de hacer teatro con campesinos semianalfabetos, poco acos-

tumbrados a tratar con extranos 0 hablar en publico. Pero ella acepto 

el reto de vencer las dificultades, aunque durante los primeros dos 

meses la brigada pudo en sayar solamente los fines de semana, esto debido 

al tiempo limitado del que se disponian los actores por su intensiva 

labor agricola. Con todo, el 24 de junio de 1973, a poco mas de un ana 
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de creado el grupo, la Brig~da Xicotencatl logro estrenar su primer 

programa en el poblado de San Luis Teolocholco, Tlaxcala, debido al 

"peculiar sentido de organizacion y disci pI ina II de los integrantes del 

grupo, as! como por "su ingenio, su agudeza, su tremendo caudal creati

vo", segun comentario de su directora (2). 

El grupo quedo formado por 35 personas - hombres, mujeres, 

jovenes y niftos - y este primer programa se elabo~o en forma bilingUe, 

en base a improvisaciones y con ideas de los mismos brigadistas; se 

incluyo tambien su danza, enriquecida con datos proporcionados por ellos 

y otras fuentes especializadas. (Rulz 2). 

La obra titulada Xochipitzahuac, ligada entraftablemente a la 

dialectica milenaria naturaleza-hombre, hombre-naturaleza, se base en el 

rito de fertilidad del mismo nombre que sigue vivo en la memoria de este 

pueblo y que tiene por finalidad glorificar el amor y el matrimonio como 

slmbolo de vida, de reproduccion. Presiden el rito-obra una serie de 

deidades de la mitologla nahuatl: Ometeotl en su advocacion de Omeci-' 

hual, Seftor y Seftora de la dualidad, fuente de toda vida, represent ados 

por la cruz que se usa en la ceremonia y con la que se une a los 

contrayentes; Huehueteotl (Dios Viejo), representado en esta ceremonia 

por el padre de la novia y al que desde el principio se trata con mucha 

reverencia y consideracion debido a su rango de autoridad, honrandolo 

con el mas preciado de los presentes: el fuego; y por ultimo, Xochipil

li-Xochiquetzal, deidades del Arte, del Amor y de las Flores, simboliza

dos por el novio y la novia respectivamente, semilleros de un nuevo 

cicIo vital. Tambien, se incluye una serie de referencias a otras 

deidades de la misma mitologia nahuatl, como los dioses del Malz, a los 
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que se alude a traves de las canas con sus flores masculinas, las que 

sostienen en sus manos todos los participantes y que en su conjunto 

enriquecen el significado del "Xochipitzahuac"; dioses-hombres, hombres

dioses que en armonfa honran el acto creador (Rufz 4). 

Ruiz denomina este espectaculo "teatro ritual, sagrado" ya que 

"su esfera de accion remite a 10 trascendente". La directora nota 

ademas que "no es la boda de dos seres comunes y corrientes, es el 

matrimonio de los principios masculino y femenino de la naturaleza, de 

cuya . ' um.on depende la reproduccion de la vida, la fertilidad de la 

tierra" (4). 

Xochipitzahuac esta dividido en 2 partes de 7 escenas cada una: 

1) Declaracion, 2) Suplica, 3) Ofrenda, 4) Bendicion, 5) Aderezo de la 

novia, 6) Entrega de la novia al novio, 7) Recibimiento (cancion). Esta 

division corresponde a su vez a un cicIo vit~l y magico: 

1) Coronacion (union de opuestos para complementarse). 

2) Memetlatzin (Metatito, instrumento que servira de base al 

sustento fa.miliar). 

3) Mahufzotl (of rend a en honor de los contrayentes). 

4) Tlaxcaltecatl (canto a la tierra). 

5) Cueyopol (canto a las flores que se usan en la ceremonia). 

6} Malintzin (canto a la tierra natal). 

7) Xochipitzahuac (canto al amor). 

Algo muy significativo de la representacion de este rito-obra, 

comenta Ruiz, es el hecho de que "tanto los interpretes como los 

asistentes comparten - aunque a veces solo sea a traves de un recuerdo 
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muy imperfecto - los signos y los s!mbolos que a 10 largo de la 

escenificacion del matrimonio'se manejan" (4). 

En un intento de ofrecer un programa que alternara "10 tosco con 

10 sagrado" (terminolog!a de Brooke), la segunda parte del espectaculo 

consist!a de una farsa titulada El Campesino y el Rico. Segun Ru!z, el 

proposito de combinar dos generos tan opuestos era mostrar la vida del 

hombre en sus. pIanos mas caracter!sticos: vida cotidiana - vida tras-

cendente. Para la directora de la Brigada Xicotencatl, lila comunidad 

rural tiene necesidad de alternar estos pIanos, pues aunque enraizado en 

ellos, requiere de un veh!culo que los reconcilie" (4). 

Esta obra en 6 escenas se caracteriza como farsa por su linea de 

accion dramatica, basad a en la alternancia de 10 brusco y 10 fino, 10 

grotesco con 10 sutil, un juego de opuestos que constituye el motor de 

la accion y su progresion; ademas, el trazo de los personajes es muy 

vigoroso y responde al mismo sistema de alternancia. He aquf un resumen 

de la trama: 

Escena 1: El campesino llega a vender su cosecha a un 
acaparador. Despues del clasico regateo, convienen hacer la 
operacion de compra-venta a un precio irrisorio. 

Escena 2: El campesino se encuentra con dos de sus amigos, 
quienes se hallan en estado de embriaguez. Al darse cuenta de 
que el campesino trae dinero, uno 10 invita a la cantina y el 
otro Ie reprocha que haya malbaratado su cosecha. 

Escena 3: Llegan a 
campesino es sorprendido 
a avisarle a su mama 
convencerla de que no 10 

la cantina. Despues de 
por su hijita, quien 10 
si no se va de all!. 
haga pero no 10 logra. 

un momento, el 
amenaza con ir 
El trata de 

Escena 4: Llega la esposa del campesino y 10 reprende por 
su condu0ta. El Ie entrega el dinero obtenido por la cosecha y 
se va, lavandose las manos. 



Escena 5: La esposa decide ir aver al acaparador para 
deshacer el convenio que habia realizado su esposo, pues 10 
considera muy desventajoso para ellos. El acaparador no acepta, 
pero ella devuelve el dinero y recoge el convenio que habia 
formado su marido. 

Escena 6: La esposa y su hijita son perseguidas por el 
capataz del acaparador, presentandose el desenlace de la obra 
con el triunfo de lamujer y la nina sobre el capataz (Ruiz 2-
3). 
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Aunque esta obra pertenece al subgenero farsico por ciertos 

elementos formales, cualquiera que conoce la realidad del campo en 

Mexico se.da cuenta en seguida que la anecdota responde a una situacion 

que tradicionalmente ha existido en ese medio y que constituye un factor 

determinante para la pobreza atavica del campesino mexicano. Por 10 

tanto esta obra, y otras obras similares que han de haberse creado 

durante la vida del Teatro Conasupo, representan para nosotros un teatro 

netamente popular, cumpliendo un papel de denuncia de realidades que 

constituyen, para las clases histaricamente marginadas y mayoritarias, 

formas de opresion y estorbos para su plena realizacion como seres 

humanos. 

El tornillo suelto fue la obra mas representada de la Brigada 

Flores Magan y la que mas satisfaccion Ie ha dado a su director, 

Rodolfo Valencia. La primera acotacion y la cancion de presentacion nos 

dan una orientacion en cuanto al asunto de la obra~ 

El escenario es un manicomio, hay una escalera. Los locos 
van ent~ando uno por uno, ocupados cada qUien en su propia 
locura (cazar mariposas 0 moscas, jugar balero, e.tc.); esto es 
indeterminado a excepcian de uno que siempre estara leyendo un 
libro de historia de Mexico sentado arriba de la escalera, donde 
estara toda la obra hasta que por la accion misma es bajado; 
desempenara distintas caracterizaciones: dios, consejero, 
fraile, polItico, etc. En un momento dado se hara rompimiento y 
todos cantaran con musica de rondas ••• 



Pienso que yo / y que tu / y que el / hemos perdido./ el 
camino por ah! / ldonde 10 habremos torcido? / siempre me pre
gunto yo •.• / en un recodo de la historia del pals. / 6En que 
momenta pasarla? / es 10 que quiero saber ••• / tenemos que 
averiguarlo / si queremos corregir / y darle un nuevo sentido / 
al destino del paIs ••• / jVamos a averiguarlo! 
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Oesde su inicio, la obra se presenta como una indagacion en la 

historia nacional cuyo fin es descubrir las causas de un mal que los 

personajes poco a poco van definiendo. Los locos desempenan varios 

papeles de acuerdo a la progresion cronologica que incluye figuras 

representativas para la historia nacional desde la llegada de los 

espanoles al Nuevo Mundo hasta la actualidad: Moctezuma, un sacerdote 

suyo, Cortes, la Malinche, Cuauhtemoc, Tetlepanquetzal, indigenas, un 

gachup!n, un criollo, voceadores de periodicos, un Arzobispo y miembros 

de 1a alta sociedad virreinal, campesinos, uncapataz, un coro, un 

gobernador y su senora, un periodista, el Presidente ~liguel Aleman y un 

tecnico. 

Oespues de cada una de las 3 partes en las que se divide la 

obra, "La Conquista", "La Colonia" y "La Independencia", entran dos 

indfgenas 0 campesinos y un capataz que les pone un yugo que es a la vez 

una enorme cruz. Esta accion se utiliza en forma ironica, cobrando un 

significado distinto segun el momenta historico conflictivo: la evange

lizacion / la esclavitud de los indios; la "Independencia" nacional / 

la continuacion de las estructuras coloniales bajo Iturbide; la Reforma 

de :::Juarez / la Ocupacion Francesa; el gobierno "mexicano" de Porfirio 

olaz y la Revolucion de 1910 con su decadencia posterior. Cada momento 

se comenta desde la perspectiva del pueblo que queda invariable: No ha 
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habido cambio que haya mejorado su vida; por 10 tanto, no ha habido 

cambio significante. 

En la ultima escena se examinan algunos de los problemas que 

actualmente aquejan a Mexico, como la industriali~acion hecha por 

"pulpos" transnacionales con la ayuda de prestanombres; tambien, las 

mentiras, la demagogia, la injusticia y la corrupcion que parten de los 

niveles mas altos de la sociedad, representados por el personaje que se 

queda arriba de la escalera dando consejos y ordenes, moviendo asI la 

historia nacional por el rumbo que ha seguido - un rumbo que ha side 

desastroso para el pueblo pero ventajoso para las clases dominantes 

minoritarias. 

Los locos concluyen por fin que "el cambio consiste que en lugar 

de privilegios para una industria de con sumo ••• ,el esfuerzo se lleva 

a electrificacion, salud, educacion, ·comunicaciones." Afirman tambien 

que "hay un cambio de rumbo hacia soluciones verdaderas," y rompiendo 

totalmente la ilusion teatral, los actores nos regresan a la plena 

realidad: "Nosotros mismos somos una prueba del cambio: Seis jovenes 

maestros rurales que recorremos el paIs haciendo teatro para los campe-

sinos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros compafieros." Un 

actor concluye la obra instando al publico a la accion: "La voluntad de 

cambio no debe parar hasta alcanzar soluciones verdaderas, justas." 

En fin, El tornillo suelto es una obra de perspectiva eminen-

temente popular, puesta al servicio de las necesidades de las clases 

populares, y coincidiendo totalmente can la definicion de Baal que 

reiteramos 
, 

aqul.: la perspectiva del pueblo es la del cambia, de la 
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transformacion, de la desalienacion, de la lucha contra la explotacion 

(Tecnicas 28-29). 

Ademas, el humor se utiliza de una manera muy eficaz en esta 

obra, as! como en toda obra que ha sentido la influencia del Mtro. 

Valencia. De hecho, el director cuenta que a la hora de la discusion 

con el publico que generalmente segu!a toda presentacion, un campesino 

anciano dijo: "Pero Uds. se burlan de todos nuestros heroes," y otro 

joven campesino le respondio: "Por fortuna, abuelo, porque si esto lo 

traen en serio, yo no lo aguanto. Lo bueno es que podemos re!r, y 

ademas no se burlan de todos, sino de casi todos" (Entrevista). Esta 

anecdota comprueba que el teatro, para cumplir una funcion didactica y 

popular, tiene que ser entretenido a la vez; la maxima clasica "dulce et 

utile" sigue en pie en el campo mexicano. 

Teatro Conasupo: Logros y conclusiones 

Para poder enfocar con mas claridad los logros definitivos del 

Teatro Conasupo, conviene primero recordar brevemente los propositos del 

proyecto. Ya que nos hemos familiarizado con sus varios aspectos, pode

mos afirmar sin duda alguna que el Teatro Conasupo fue mucho mas que 

una serie de espectaculos de entretenimiento para el campesinado mexica

no. De hecho, creemos que este proyecto deberfa enfocarse como un 

programa para el desarrollo integral de la sociedad campesina, dada la 

gran variedad de sus metas; resumiendo, estas "fueron de los siguientes 

tipos: 
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1) tecnico-economico (proveer conocimiento agronomo, comercial y 

de nutricion a fin de lograr cambios sustanciales en el nivel general de 

vida). 

2) polItico (orientar hacia la organizacion a fin de acabar con 

las violaciones a la ley y la explotacion del campesino por parte de 

acaparadores y caciques). 

3) cultural (rescatar 0 fortalecer los val ores culturales pro-

pios a fin de que el campesino, sobre todo el indIgena, 

identidad pro pia de grupo). 

mantenga su 

En cuanto a los logros del Teatro Conasupo, el caso mejor docu

mentado es el de la Brigada Xocotencatl. Al momenta del informe de la 

Maestra RuIz, el grupo iba logrando adelantos en las tres areas mencio~ 

nadas. Primero, en 10 tecnico-economico, la Brigada emprendio una serie 

de proyectos encaminados al bienestar de toda la comunidad, a saber: 

a) la construccion de un taller textil para la elaboracion de 

cobijas, sarapes, tapetes, ponchos, jorongos, etc. que operarla en forma 

de cooperativa ~ cuyos ingresos mejorarIa su economIa familiar y comu

nal, la que estaba basada fundamentalmente en una cosecha anual de maIz; 

tambien, la consolidacion de un mercado para las prendas que se elabora

ran en el taller textil. 

b) la experimentacion con formas de trabajo colectivo en la 

agricultura, asI como la modernizacion de la misma; para este fin, los 

brigadistas tomaron cursos de capacitacion, porque 10 unico que sablan 

trabajar era el arado tirado por bueyes 0 mulas. 

c) la compra de un tractor propio para lograr una modernizacion 

efectiva de las labores del campo. 
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Segundo, en 10 politico, los brigadistas se propusieron obtener 

que los puestos de representacion polItica estuvieran en manes de perso

nas democraticamente electas. En los tres anos anteriores a este infor

me, los candidatos populares habIan ganado las elecciones locales; . sin 

embargo, su situacion legal habIa side puesta en dud a por las autori

dades superiores y .el problema todavla no se habIa resuelto. A pesar de 

estes estorbos, los habitantes de Tlalcuapan segu!an su lucha por la via 

constitucional, haciendo peticiones, reclamaciones, solitando audiencias 

y entrevistandose con funcionarios altos y bajos (Ru!z 2, 4-5). 

Tercero, en 10 cultural, no existe documentacion concreta; sin 

embargo, se podrla inferir que mediante la elaboracion y presentacion de 

obras tales como el Xochipitzahuac, se fortalecer!a entre el publico un 

sentido de identidad cultural propia y se robustecerIa ademas un orgullo 

en la cultura propia como un valor positivo; todo ello para hacer frente 

a la depradacion de la cual el indIgena y su cultura en Mexico han side 

vIctimas por parte de explotadores que arremeten contra los valores 

tradicionales a fin de destrulr la cohesion del grupo, para as! conquis

tar mas facilmente sus tierras y los recursos naturales que se hallan en 

elIas. 

Con respecto a los logros de otras brigadas del Teatro Conasilpo, 

German Meyer escribe en su Memoria que en los dialogos con el publico 

que seguIan cada· representacion se recog!an, entre otros comentarios, 

quejas y denuncias· en contra de la propia Conasupo, las cuales ·105 

brigadistas transmitian a la institucion por medio de un informe diario. 

"Auscultacion viva y espontanea que hizo reconsiderar muchos mecanismos 
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de la propia Conasupo y mando varios ladrones a la carcel" , concluye 

este director (5). 

Zepeda aclara un poco el tipo de corrupcion al que se enfrenta-

ron los teatristas. De hecho, los "ladrones" eran unos funcionarios de 

la Conasupo llamados "analistas" los cuales, segun Zepeda, "siempre 

estaban coludidos con las altas esferas de los poderes locales, con los 

caciques, con los intermediarios y demas, para que los campesinos se 

vieran en la dura necesidad de vender su ma{z a un precio inferior al 

legal." Como resultado de las denuncias presentadas a traves de y como 

resultado del teatro, "fueron creadas veinte escuelas campesinas distri-

buidas en todo el pals para capacitar a jovenes del mismo campesinado, a 

fin de que ellos mismos fueron los ' analistas'" ("Las brigadas!' 81). 

Valencia hace referencia a estos mismos sucesos, y completa un 

poco el panorama: 

Como el actor formaba realmente un lazo de intercambio de 
informacion en ambos sentidos, trala la informacion de toda la 
corrupcion que exist!a dentro de C9nasupo; a tal grado que los 
tecnicos encargados de la division de la calidad del grana 
salieron absolutamente todos, porque todos eran corruptos, 
menos uno que se quedo para aceptar su culpa y. para formar a 
nuevos tecnico~. 

Y desde ese momento los tecnicos fueron nombrados por elec
cion popular en las coumunidades y se cambio totalmente la 
estructura. Se cambiaron las formas de pago a los campesinos, se 
cambi~ron por supuesto a los pagadores, se cambiaron realmente 
la estructura y la relacion entre el Estado y los campesinos en 
una manera radical a traves del teatro. Es decir, que era un 
teatro verdaderamente popular, que verdaderamente habra cumplido 
una funcion popular en beneficia de las clases campesinas (En
trevista) • 

Meyer caracteriza el Teatro Conasupo como "una gran victoria 

sobre el desierto cultural que representaba y sigue representando el 

campo mexicano;" ademas, senala que para noviembre de 1976 cuando se dio 
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por terminado el proyecto, en total se hab{an forma do 52 brigadas, dado 

6.000 funciones y atendido a 3,250.000 espectadores. El director resume 

de la siguiente manera otros logros del Teatro Conasupo: 

1 •. La confirmacion de una posible alianza con el Estado a 
traves de una institucion que, aunque pagaba tanto sueldos como 
gastos de produccion y operacion, supo entender y respetar 
siempre los planteamientos artisticos y politicos del programa. 

~. La configuracion de una infraestructura administrativa y 
operativa que encontro los mecanismos adecuados para fortalecer 
(y no entorpecer) la experiencia. 

3. Una plena identificacion y reconocimiento por parte del 
publico, a traves de sus propios modales expresivos y cultu
rales, sus danzas y sus corridos, .su alegria y sus tristezas. 

4. El establecimiento de una mistica del actor 
que respondia con responsabilidad y entusiasmo a 
donde se reconocian sus propias aportaciones, su 

campesino 
un trabajo 

propia voz, 
gracias a la creacion colectiva. 

5. Un amplio margen de reflexion sobre las alternativas de 
conductas (privadas y sociales), experiencias y luchas. 

6. Un gran avance cualitativo en el manejo de la creaci0n 
colectiva y de la improvisacion; en el planteamiento de los 
contenidos de las obras y en su cali dad de actuacion. 

7. La consolidacion de una idea y de un equipo de trabajo, 
que capacitaba a jovenes campesinos e indigenas para otro tipo 
de teatro, cuestionaba las estructuras sociales vigentes. Cada 
experiencia era una nueva ensenanza en la creacion de un 
autentico instrumento de comunicacion popular (Memoria 10-11; 
"Caminando" 58). 

Terminamos nuestro comentario del Teatro Conasupo con las si

guientes reflexiones de Meyer que nos serviran de puente hacia nuestro 

analisis del Proyecto de Arte Escenico Popular: 

Una vez mas, un fin de sexenio (el del Presidente Luis Echeve
rria) arrastro con un programa. Pero no pudo con la idea: la 
experiencia habia side demasiado bella y conmovedora para que no 
quedara nada. Mientras cada quien buscaba en donde acomodar sus 
inquietudes teatrales y de subsistencia, Susana Esponda, Eduardo 
Herrera y Rodolfo Valencia buscaban la coyuntura de un nuevo 
techo para e1 teatro campesino (Memoria 11). 
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Proyecto de Arte Esc~nico Popular: Historia 

Retomando cr!ticamente 10 que fueron los pasos progresivos dados 

por el Teatro Conasupo de Orientacion Campesina, sus promotores 
, 

mas 

persistentes elaboraron el llarnado "Programa para una difusion popular 

de teatro"; y tras una busqueda de quien patrocinara un nuevo proyecto 

de teatro campesino, se !lego a un acuerdo bilateral con la .. Secretarla 

de Educacion Publica, semejante al que habla dado nacimiento al Teatro 

Conasupo. Segun recuenta Meyer, 

Por una parte el equipo de teatro entrega a la SEP una 
metodologla de educacion informal y una herramiento de difusion 
cultural a traves de la formacion de grupos de teatro 
itinerantes, manejando temas de interes comun en cuanto a la 
educacion de las masas populares, la defensa tanto de. sus 
valores culturales, como de sus recursos naturales, la creacion 
de una autentica conciencia pol!tica y social. 

Por otra parte la SEP ponla a disposicion del equipo de 
teatro el material humano, 0 sea maestros rurales comisionados a 
teatro durante un ana con posibilidad de renovar la comision, un 
taller donde se pudiera establecer f!sicamente los locales 
administrativos y de ensayos, as! como los recursos necesarios 
para la operacion del programa (Memoria 12-13). 

De hecho, el programa sometido al entonces Instituto de Cultura 

Popular propuso que Arte Escenico Popular asumiera en el contexto de la 

cultura popular las siguientes funciones: 

1. Una manifestacion social - espejo de la realidad en que 
se encuentra inscrito el hombre - y como tal una experiencia 
colectiva - por cuanto refleja los problemas y preocupaciones de 
la comunidad. 

2. Un instrumento educativ~, enfrentando el hombre con sus 
propias posibilidades de expresion y proporcionandole elementos 
de juicio y de comparacion con otras culturas y manifestaciones 
humanas. 

3. Un instrumento de comunicacion, en el encuentro entre 
los diversos niveles culturales y sociales y en el intercambio 
que entre estos estratos suscitar las diferentes opiniones, 



enfoques y actitudes del publico que asista y participe en una 
representacion. 

4. Un instrumento de transformacion, como el medio mas 
apropiado para despertar en los individuos la conciencia de la 
necesidad de su participacion en el proceso de desarrollo de la 
comunidad en que vive y del pals al que pertenece (Meyer, 
Memoria 14). 
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En resumen, citando del documento interno "Programa para una 

difusion popular de teatro", Meyer informa que el nuevo proyecto se 

ocuparla de 

Fomentar en todas las capas de la poblacion el in teres por la 
actividad teatral que tiene como objetivo elevar el nivel cultu
ral de las mismas, impulsar su grado de participacion en la vida 
polltica del pals y consolidar la imagen de su identidad nacio
nal, dandole a conocer toda la gama de manifestaciones cultu
rales universales y nacionales y vinculandola a la diversidad 
de las mismas para hacerle apreciar mejor el valor de las suyas 
propias (Memoria 14). 

El Proyecto de Arte Escenico Popular se puso en marcha a fines 

de 1977, contando con tres areas de operacion: area rural, area urbana 

y 
, 
area infantil. Los promotores se lanzaron a la sensibilizacion 

teatral del publico con la intencion de que miembros de ese mismo publi-

co se animaran a convertirse en "los productores, creadores y actores de 

la manifestacion teatral como medio de expresion y comunicacion, median

te la dramatizacion de sus problemas y preocupaciones" (Meyer, Memoria 

16-17) • 

Estas obras iniciales de "promocion" estarlan a cargo de maes-

tros rurales los cuales, nota Rodolfo Valencia, "eran 0 campesinos 0 

hijos de campesinos; es decir, gente que conocla profundamente los 

problemas del campo en Mexico en todos sus aspectos - la vida del campe-

sino, las relaciones con el padre, con las mujeres, con todo 10 que es 

el espectrum social y sociologico de la realidad campesina." El plan 
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hacer teatro con los maestros rurales durante un tiempo, 

meterles e inyectarles el teatro en las venas y que ellos regresaran a 

sus comunidades como maestros, contando con el peso que tiene el maes

tro en la comunidad, para que el siguiera haciendo teatro ensu comuni

dad, pero un teatro diferente, que no iba a ser solamente de rescate de 

un cierto tipo de teatro tradicional traido por los conquistadores y ya 

dificilmente mantenido dentro de algunas comunidades, sino de un teatro 

popular y vivo, hecho con campesinos (Entrevista). 

Continuando la linea de trabajo del Teatro Conasupo, senala 

Meyer, el teatro otra vez fue concebido como un mere "instrumento" 

mediante el cual la comunidad, con todos sus problemas, se pudiera 

reconocer, "reconocerse para actuar en consecuencia." El objetivo no fue 

crear espectaculos ni formar a actores, ya que el objetivo de hacer 

teatro en la comunidad no fue el teatro, sino la comu.nidad misma, siem

pre' con proposiciones de cambio. El teatro de promocion vi no a ser un 

"proceso" para la propia comunidad. Meyer nos describe el cicIo vital 

del Teatro Conasupo: "Hay proceso porque hay una situacion (perdida de 

las tradiciones) que da nacimiento a una obra de la comunidad que provo

ca su reaccion (0 no reaccion) que provoca una nueva obra que ve la 

comunidad, etc." La creacion colectiva de las obras es a su vez un 

"proceso de aprendizaje" por el cual "la comunidad se vuelve uno de los 

personajes de su propio teatro y tiene que aprender poco a poco de sus 

aventuras y mesaventuras." A consecuencia de su participacion, el actor 

pasa de la toma de conciencia y expresion de una situacion a la trans

formacion de la realidad. Se trata, en fin, de un teatro "no tanto para 

la representacion (un grupo, una obra, funciones para publico) sino de 
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un teatro para la accion (una comunidad, un proceso creativo, una inci

dencia practica a nivel social)" (Meyer, Memoria 31, 74-76). 

El Proyecto de Arte Escenico Popular, funcionando dentro de la 

nueva Direccion General de Culturas Populares de la SEP, se inicio bajo 

la direccion artlstica y tecnica del maestro Rodolfo Valencia con la 

formacion de los primeros grupos urbanos ("Sombras Blancas" con la obra 

Arde Pinocho y "Teatro Encuentro" con la obra Brutaldino, Servidor de 

dos Patrones) y los primeros grupos rurales ("Rieleros" con Corrido y 

"Labrador" con La Carcacha). Ademas, se iniciaron las actividades de 

promocion y de teatro infantil, tanto en el medio rural como en el 

urbano. Sin embargo, debido a la reorganizacion administrativa de la 

Direccion General de Culturas Populares que ocurrio en septiembre de 

1979, y por los resultantes cortes en el presupuesto, tuvieron que 

desaparecer tanto el teatro del area urbana como el teatro infantil, 

quedando el proyecto circunscrito al area rural, y "casi sin recursos" 

(Meyer, Memoria 19). 

El proceso de formacion de los primeros grupo rurales es rela

tado por el maestro Valencia: "1..300 maestros estaban en Mexico tomando 

un' curso de danza folklorica y donde tambien haclan teatro, y de los 

1.300 respondieron con interes a nuestra convocatoria 14, de los cuales 

seleccionamos 8, y en una segunda convocatoria dirigida a todos los 

maestros rurales que supieran tocar la guitarra, bailar, que tuvieran 

algun interes de tipo artlstico, ~acamos los suficientes para formar 3 

grupos de teatro" (Entrevista). 

Esos maestros rurales luego fungirlan como promotores rurales. 

Ademas, como los propios integrantes de la Brigada de Conasupo Flores 
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Magon eran maestros rurales y tenfan la experiencia de actores, se 

decidio empezar con ellos la aventura de la promocion teatral en el 

campo mexicano (Meyer Memoria 21). 

El programa de entrenamiento y capacitacion de este equipo 

cubrfa 4 aspectos fundamentales: Los promotores de teatro . ~ 

segu~r~an 

todas las clases practicas dadas en el taller del maestro Valencia en la 

ciudad de Mexico; ademas de refrescarse la memoria como actores, recibi-

rlan una instruccion especial enfocada a como transmitir estas clases a 

los grupos con los cuales ellos iban a trabajar; participarlan en 

"platicas formativas" relacionadas con todos los aspectos sociologicos, 

antropologicas, historicos, 
, . 

economl.cos, etc. del pafs a fin de que 

pudieran dar cierta respuesta a problemas concretos que se les plantea-

rlan; por ultimo, recibirlan una orientacion sobre los elementos funda-

mentales de l~ dramaturgia, en base a la creacion colectiva (Meyer, 

Memoria 22-23). 

Una vez debidamente preparados, los promotores se dedicaron . a 

tres campos de actividad: La formacion de grupos teatrales en comuni-

dades rurales; el apoyo a grupos' populares ya existentes para el mejora

miento de manifestaciones teatrales y dramaticas tradicionales; y la 

participacion en la capacitacion de maestros y personal de la SEP 

adscritos en el medio rural mediante la presentacion de obras de promo-

cion en las escuelas normales, por una parte; y'por otra, la organiza-

cion de cursillos teatrales para los tecnicos bilingUes en culturas 

indIgenas que estaba desarrollando la Direccion General de Culturas 

Populares (Meyer, Memoria 24-25). 
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La "Primera Etapa de Promocion" abarco desde junio de 1978 hasta 

julio de 1980. El primer resultado de trabajo de promocion se dio en 

Acayucan, Veracruz, cuando 9 jovenes indfgenas de diversos grupos etni-

cos presentaron, en la clausuJ::'a del Curso de Capacitacion para Tecnicos 

BilingUes que recibieron de parte de la Direccion General de Culturas 

Populares, dos pequenas improvisaciones teatrales, fruto de su trabajo 

con dos promotores de Arte Escenico Popular (Meyer, Memoria 29). 

Meyer caracteriza como "el ano de la crisis" un segundo periodo, 

que va desde septiembre de 1980 hasta julio de 1981. Durante este tiem-

po, se dieron ciertos factores tanto externos como internos que estorba-

ron el desarrollo del proyecto; por ejemplo, no se llevo a cabo una 

nueva obra de promocion 10 cual dificulto la expansion del proyecto a 

nuevos pueblos; tambien, hubo perdida de miembros del equipo de promo-

cion y en dos comunidades no se lograron nuevas obras. En 10 exterflo, 

10 
, 

mas serio fue una persistente y profunda falta de recursos 10 que 

determino la cancelacion definitiva de un Encuentro de Teatro Indigena 

en Patzcuaro y la suspension de actividades para presionar a las autori-

dades. En julio de 1981, Arte Escenico Popular logro garantfas en 

cuanto a medios y condiciones de trabajo de parte del Antropologo Leonel 

Duran, Director de la Direccion General de Culturas Populares deola SEP, 

y a principios de septiembre del mismo ano, los cuatro promotores(Fran

cisco Acosta B., Regulo Lopez J., Demetrio Hernandez P. y Maximina 

Zarate M.) junto con el coordinador del area (German Meyer P.) llegaron 

a la Sierra de Juarez, Oaxaca, para iniciar en Guelatao el montaje de la 

obra de promocion que querlan utilizar para sensibilizar a la region 

(Meyer, Memoria 41-50). 



70 

La ultima etapa de Arte Escenico Popular, segun el esquema de 

Meyer, va desde septiembre de 1981 hasta diciembre de 1982, con Guelatao 

de Juarez como sede de la experiencia de promocion.' Los objetivos a 

seguir fueron tres: un conocimiento socioeconomico y politico-cultural 

de la region, la elaboracion de una obra de sensibilizacion y la redac-

cion de un Cuaderno de Teatro Campesino (del cual nos 
, 

ocuparemos mas 

adelante). La primera fiesta de pueblo que el equipo de promocion 

presenciaron alIi los puso en contacto con una tradicion muy viva en 

toda la region, la "Calenda", que tenia much os elementos teatrales y por 

motive de la cual se podria presentar una obra de teatro. Los promo-

tores solIan aprovechar el calendario social para montar sus obras, ,y 

as!, el 'teatro campesino frecuentemente pasaba a formar parte integral 

de las fiestas pueblerinas y sobrevivIa la partida de los promotores del 

lugar. 

En total, se produjeron 4 obras: El Gran Tiempo, tItulo del 

dios supremo del panteon zapoteco, se estreno en la misma comunidad de 

Guelatao el dIa de la fiesta de su Santo Patron y como preludio a la 

gran Calenda que recorrio las calles de la comunidad; El Juicio, dirigi

da a un grupo de maestros que recibian una capacitacion en el Centro de 

Integracion Social de Educacion Ind!gena de Guelatao; La Cucarachita 

Marina, adaptacion de una obra cubana para ninos y que motive a los 

ninos del CIS a hacer teatro con Arte Escenico Popular (tambien esta fue 

la primera de 15 obras de teatro infantil elaboradas con los ninos de la 

Sierra Juarez); y finalmente una adaptacion de Noche de Difuntos, obra 

de teatro rural mexicana que fue montada para responder a una invitacion 
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hecha al equipo de ~romocion por un grupo de muchachos de la comunidad 

de Amatlan (Meyer, Memoria 51-55). 

El fin de Arte Escenico Popular llego con ·uno de esos turnos 

periodicos de seis arios conocidos como "fin de sexenio", cuya substitu-

cion masiva de personal estatal recuerda los ritos precolombinos de 

destruccion y reconstruccion que marcaban la coyuntura de dos perfodos 

cosmicos. 

la Madrid, 

El gobierno de Jose Lopez-Portillo dio paso al de tUguel de 

y habrfa otros proyectos de te·atro popular, pero Arte 

Escenico Popular, al momenta de redactarse estos renglones, sigue muerto 

a pesar de las buenas intenciones de resucitarlo por parte de dos promo

tores dedicados,German Meyer y Domingo Adame, actual mente investiga

dores para el Departamento de Promocion y Eventos de la Direccion 

General de Culturas Populares de la SEP. 

Dejemos por el momenta la historia de Arte Escenico Popular para 

examinar 
, 

en detalle algunos de los productos mas interesantes del pro-

yecto: el teatro indfgena, el Cuaderno de Teatro Campesino, las obras y 

los logros. 

Arte Escenico Popular: Teatro Indfgena 

El teatro popular hecho con grupos indfgenas vino a. constituir 

una parte importante del Proyecto de Arte Escenico Popular. Esto se 

debe en gran medida al compromiso que ha asumido la Direccion General de 

Culturas Populares con respecto a los problemas de educacion y de inte-

gracion de los grupos indfgenas del pafs. De·hecho, desde el primer 

documento de Arte Escenico Popular se plantea como uno de sus objetivos 

fundamentales: 



Promover y difundir la actividad en el medio rural en los dife
rentes sectores mestizos e ind1genas que 10 conforman tiene por· 
objeto comunicar entre s1 a las comunidades mas apartadas, 
'haciendolas part{cipes en el proceso de integracion nacional' 
mediante el fortalecimiento de su propia identidad, la dignifi
cacion de sus expresion.es tradicionales y el conocimiento de la 
realidad sociopol!tica del pals (Programa Para ~ Difusion 
fopular de Teatro, cit. en Meyer, Memoria 64). 
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Recordemos que los grupos teatrales ind!genas formaron parte 

integral del Teatro Conasupo, y desde Chiapas y Oaxaca en el sur, hasta 

Tlaxcala en la meseta central, hubo campesinos tzeltales, tzotziles, 

tojolabales, triquis y nahuas expresandose en obras teatrales general

mente traducidas a su lengua nat iva despues de ser elaboradas por ellos 

mismos en espanol bajo la direccion del promotor teatral. Tambien, Arte 

Escenico Popular aprovecho la capacitacion de jovenes indIgenas (cursos 

a tecnicos ind!genas bilingUes) en los estados de Yucatan, Veracruz, 

Oaxaca, Michoacan y Estado de Mexico para sembrar en ellos la inquietud 

por un teatro hecho por y para ellos mismos (Meyer, "Caminando" 61). 

Otra vez, el teatro fue concebido como instrumento de comunica

cion y factor de cambio, a traves de "un lenguaje teatral puesto al 

servicio no solamente de una expresion cultural genuina, sino inmersa en 

un amplio contexte . '. . 
soc~o-econom~co m~smo que cuestiona en vistas a 

transformarlo" (Meyer, "Entre leyendas" 7). 

Meyer enfatiza el caracter verdaderamente popular de este tea-

tro: no se trataba de "llevar teatro a los indigenas", sino de 

Confrontar al indigena con una nueva posibilidad de expresion, 
sea revalorizando una forma de expresion hoy en desuso, sea, mas 
bien, entregandole la herramiento que Ie perrnita tomar concien
cia de su situacion historica. E1 teatro popular indIgena es un 
teatro al servicio de los intereses, inquietudes y val ores del 
medio; al mismo tiempo que e1 indigena descubre una nueva 
posibilidad expresiva para el, se vuelve un comunicador para los 



otros y por 10 tanto senala los primeros fndices de una trans
formacion·social (Meyez-, "Entre leyendas" 7). 
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Sin embargo, la busqueda de un teatro popular ind!gena no dejo 

de presentar ciertos problemas; par. cierto, hab!a que superar las barre

ras de tipo sociologico, cultural, economico y social para sacar adelan

te un teatro que plasmar!a en una estructura dramatica la dramatica 

situacion de la comunidad misma. Estos·problemas se manifestaban en la 

busqueda de un lenguaje teatral que fuera realmente una nueva posibili-

dad de intervencion en la realidad y en el hombre, y que se pudiera 

enfrentar con muchas culturas distintas, cada una de elIas con su perso

nalidad y su proyeccion, con su vision del mundo y su pro pia situacion 

social (Meyer, "Entre leyendas" 7). 

Mas diffcil aun fue lograr el desprendimiento necesario de este 

teatro de un contexto de "dominacion" cuyas consecuencias esenciales, 

segun Meyer, pueden ser dos: "El indfgena desprecia a sus propios 

valores culturales para tratar de integrarse en la cultura dominante 0 

las trata de conservar tal cual en un desesperado esfuerzo por proteger 

su identidad, creando una cierta reserva cultural que 10 margina todav!a 

mas del proceso historico". "Un autentico teatro popular indfgena", 

concluye el investigador, IIno puede satisfacers~ de ninguna de esas dos 

posiciones y tiende a incorporar los valores tradicionales pero con 

vision cr!tica de las condiCiones actuales" (Meyer, "Entre leyendas" 

7) • Veremos 
, 

como funciona a nivel practico este concepto cuando nos 

ocupemos mas adelante de una obra creada por una brigada ind!gena de 

Arte Escenico Popular. 
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Otro testimonio de los problemas inherentes al teatro popular 

indfgena nos 10 dan dos jovenes indfgenas mixes, Federica Dfaz P. y 

Engracia Perez C. de la comunidad de Santa Marfa Ocotepec, Totontepec, 

Mixe, Oaxaca. Este testimonio interesa sobre todo porque el punto de 

vista es el del indfgena mismo que ha tenido que enfrentar las siguien

tes contradicciones al montar un espectaculo con la gente de su comuni-

dad: 

1. ~El idioma espanol 0 el mixe? La obra se represento en 
mixe, a pesar de que los maestros de la comunidad convencieron a 
las autoridades locales de que nose debe seguir hablando mixe. 

2. 4Refrse 0 reflexionar? Algunos se of end fan por la 
crftica humorlstica' de ciertas costumbres mientras una mayor 
seriedad en el tratamiento de los temas reducfa el numero de 
espectadores. A fin de que el teatro cumpliera con sus deb'eres 
de entretener y de provocar la reflex!on cr!tica, la obra empleo 
la risa liberadora en contra de la enajenante. 

3. ~Modernidad 0 tradicion? En vez de ser un teatro trafdo 
IIdesde fuera ll en contraposicion a las tradiciones de la comuni
dad, hubo que plantear que el teatro sirve para ubicar crftica
mente estas tradiciones y todo 10 que implican en la vida actual. 

4. 4Culto 0 inculto? Los mixes tuvieron que superar el 
sentido de ignorancia que les ha infundido la cultura mestiza 
para crear con exito su propia obra de teatro. 

5. ~Dignidad 0 indignidad? En la obra mixe participaron 
una gran mayoria de mujeres, 10 cual implica enfrentar un triple 
obstaculo: la tradicion cultural (el silencio de la mujer), su 
situacion social (el peso del machismo) y el complejo racial 
(exponerse a los ojos de los mestizos). ,El teatro reafirmo la 
dignidad (IIEI teatro y los problemas que enfrenta .•• II , cit. en 
Meyer, IICaminando ll 60-61). 

Igual que en el Teatro Conasupo, ,la cuestion del IIseguimiento" 

fue de primordial importancia; 0 sea, la continuacion del quehacer 

teatral por parte de los brigadistas campesinos una vez que el promotor 

abandono la comunidad para ir a trabajar a otra. Efectivamente se han 

registrado casas sorprendentes en este sentido, sobre todo entre los 
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grupos purepechas ae Michoacan, como veremos al dedicarnos a revlsar los 

logros de Arte Escenico Popular. 

Meyer contrasta los valores esteticos de este teatro con los del 

teatro comercial en el que se valoriza al actor que "mejor finge", "mas 

luce" 0 "menos se compromete". Como el teatro campesino es "un teatro 

en constante movimiento", podr!a parecerle a un espectador de una forma

cion estetica tradicional que las acciones se am on ton an en un mismo 

espacio, 0 que las voces se pierden 0 que el ritmo se estanca. Sin 

embargo, no es que se trate de "mal teatro" sino de un "nuevo teatro", 

algo que empieza a escaparse de los criterios teatrales establecidos. 

El teatrista mexicano concluye que "el actor del teatro popular indigena 

es un ser que testimonia ••• testimoniar pero no actuar, ni fifl9ir." 

Paradoja esa que veta en el teatro la maxima ilusion y que debe recono-

cer ahora en el, la posibilidad de su incidencia en la realidad. No 

escenico solamente, ni ritual, sino etnico, social" (Meyer, "Entre 

leyendas" 8-9). 

Cerremos este breve apart ado sobre el teatro indigena con una 

cita de Guillermo Tiburcio Martinez, ind!gena tepehua y uno de" los 

participantes en el Encuentro de Teatro Ind!gena del 7 de julio de 1979 

en Ahuateno, Veracruz: 

El teatro me ha parecido muy bien porque nunca he oido esa 
palabra en mi comunidad donde vivo. Pues ahora ya me estoy 
dando cuenta que es el teatro: es un juego, puede ser musica, 
canto, cuento, depende de cada lugar, 10 que sucede, y tambien 
es una comunicacion (Meyer, "Entre leyendas" 9). 

El "Cuaderno de Teatro Campesino" 

El manual de 98 paginas conocido por el nombre de Cuaderno de 
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Teatro Campesino fue elaborado en la Sierra de Juarez, Oaxaca, durante 

la u~tima etapa del Proyecto de Arte Escenico Popular. Este manual, 

fechado "junio de 1982" y redactado por el Equipo de Promocion de Teatro 

Rural integrado por Francisco Acosta B., Regulo Lopez J., Demetrio 

Hernandez P., y Maximina Zarate M., bajo la coordinacion de German Meyer 

P., va dedicado "a todos aquellos que tienen necesidad de expresar 

sensible y creativamente el mundo que vivimos". 

Memoria sobre la genesis del Cuaderno: 

Meyer nos habla en su 

Para aprender del fracaso del primer intento de la creacion de 
"una obra de sensibilizacion por parte del equipo de promocion 
Mexico, D.F. 1980, y para comprender una revision colectiva de 
nuestra metodolog!a de trabajo, empezamos tambien, desde nuestra 
llegada a Guelatao, la redaccion de un cuaderno de teatro. 
Este, adem as de permitir la profundizacion metodologica de cada 
uno de los pasos del trabajo creativo teatral en una comunidad, 
deb!a de permitir ciertos puntos esenciales de referencia para 
los grupos que despues de la salida del promotor ten!an que 
volver a enfrentar el proceso de la creacion colectiva (55). 

Los parrafos introductorios al Cuaderno reflexionan sobre el 

valor de este manual en el proceso del teatro campesino: 

Hacer un cuaderno de esta Indole, no es una tarea facil. Sabemos 
que' en la creacion artfstica no hay recetas. Pero saber como 
otros han caminado puede orientar la busqueda, marcar el rumbo. 
Siempre una obra nueva necesita~a de sus propias soluciones, 
cada proceso sera distinto y cada grupo diferente pero hay un 
continuo observar-escuchar-proponer-analizar-seleccionar y 
crear, que nos invita a encontrar juntos el mejor camino para 
comunicar 10 que nos importa decir (1). 

Los redactores expresan su comprension de que, con el tiempo, 

nuevas experiencias haran necesario que se escriba un nuevo cuaderno, 

que a su vez sera "generador de nuevos caminos. 1I Afirman, ademas, su 

compromiso profundo con "un teatro que quiere divertir con calidad 

artfstica y humana, 10 que siempre entenderemos como nuestra adhesion a 
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las luchas de los pueblos por nuevas condiciones economicas, sociales y 

culturales" (II). 

El Cuaderno de Teatro Campesino consta de 5 partes, cada una 

dedicada a un aspecto del tema: 

I. Teatro Campesino (6Que es? 6Con quien y para que? 
6Para que sirve? 6Como se hace? 6Como empezar?). 

II. La Obra (Alrededor de los Temas: las proposiciones, el 
analisis y.la seleccion; La Improvisacion: 6gue es improvisar? 
los elementos, el analisis; La Estructuracion: las primeras 
escenas, el mensaje, la construccion, la historia, los perso
najes) • 

III. El Actor (La Preparacion del Actor: el calentamiento; 
La Sensibilizacion: respiracion, relajacion, concentracion, 

" sentidos y ambientes, la voz, la expresion corporal, el manejo 
de objetos; El Lenguaje Dramatico del Actor: el espacio, las 
relaciones dramaticas, las tareas dramaticas, las tareas esceni
cas, los quehaceres escenicos). 

IV. El Espectaculo (la escenograffa y utilerfa, el vestua
rio musica y danza, mascaras y munecos, la luz). 

V. De Principio a Fin (una sesion de trabajo, los ensayos, 
las funciones, la evaluacion). 

Interesan sobre todo algunas nociones presentadas en el prime"r 

capitulo por su ubicacion conceptual del fenomeno del teatro campesino. 

A la pregunta de "6Que es?", el Cuaderno explica que 

El teatro campesino es un medio de expresion como la radio, 
el periodico 0 el cine pero que puede hacer y manejar la propia 
gente de la comunidad para comunicar sus ideas y sentimientos 
acerca de las vivencias y problemas que ella misma viene experi
mentando en su pueblo. 

Es gratuito, vivo, masivo y divertido. Al alcance de todos: 
habla el mismo lenguaje que la gente de la comunidad; en el, los 
actores se comunican por medio de un texto y de gestos, pero 
tambien se valen de canciones, munecos, mascaras y danzas (2). 

Ademas, el Cuaderno explica que este teatro sirve para crear una 

alternativa de diversion en el campo, como instrumento democratico de 
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comunicacion, para desarrollar la creatividad mediante el uso de elemen

tos culturales propios, para aumentar la confianza en uno mismo y 

ensenar el valor y enriquecimiento de un trabajo colectivo, para refle

xionar sobre algunos hechos que suceden en la comunidad, para orientar 

sobre las causas y consecuencias de esos mismos hechos y crear concien

cia en la gente de su capacidad y obligacion para influir en ellos, y 

finalmente, sirve para fomentar la organizacion y la defensa de los 

trabajadores del campo (3-4). 

El teatro campesino se hace reuniendo a la gente interesada, 

proponiendo y analizando los temas de mas importancia para la comunidad, 

y elaborando su propio espectaculo utilizando el metodo de la improvisa

cion; ademas, ordenando despues este material alrededor de situaciones y 

personajes que forma ran la obra, cui dan do el uso del escenario y la 

preparacion de los actores, asegurando que los temas y mensajes sean 

perfectamente claros y eficaces, ensayando hasta dar un resultado final 

que se presentara a la comunidad, y estableciendo finalmente un dialogo 

con el publico para comentar, recibir opiniones y sugerencias, ace rca de 

la obra y de los problemas que en ella se plantean (4-5). 

El numero de integrantes puede variar.de 1 a 15 0 mas, aunque el 

mejor equilibrio se puede conseguir con 6 u 8. Siempre sera mas desea

ble que participen hombres y mujeres y que el grupo tenga mas 0 menos 

las mismas inquietudes (5). 

Finalmente, con respecto a la funcian, el lugar debe ser de 

facil acceso para el publico 0 relacionado con el mensaje de la obra 

(cancha, patio de la escuela, zacalo 0 mercado); debe haber espacio 

suficiente para los actores y para el publico; debe presentarse prefe-
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rentemente de noche para lograr un mejor efecto con las luces y para que 

la gente del campo pueda asistir; y hay que hacer buena propaganda ( de 

persona a persona, carteles, aparatos de sonido, comparsa por las calles 

con musica y cohetes) (96-97). 

Ahora que nos hemos familiarizado con algunos aspectos extern os 

a la obra misma, pasemos a considerar unos de los principiQs dramaticos 

a base de los cuales fueron·creadas las obras de Arte Escenico Popular. 

Arte Escenico Popular: Principios Dramaticos 

Todas las obras que analizaremos en esta seccion revelan una 

configuracion interna basada en una misma ley de estructura: las fuer-

zas del progreso se oponen a las fuerzas del retroceso. A las primeras 

se les asigna una serie de valores que se consideran esenciales para el 

avance tanto material como moral 0 etico· de la sociedad, mientras las 

segundas se caracterizan por su oposicion a cualquier cambio que pudiera 

llegar a modificar el statu quo politico 0 economico. Este conservadu

rismo responde a su vez a.los intereses que algunas personas tienen en 

el orden establecido, como en el caso del cacique local 0 del "coyote" 

(intermediario); tambien, es visto como resultado de un atavismo mental, 

condicionado por la carestla y la explotacion, que impide que el inte

grante de las clases populares obre sobre su medio para convertirlo en 

algo mejor. 

Antes de examinar las obras, aclaremos primero algunos conceptos 

a base de los cuales se elaboraron estas obras bajo la direccion del 

promotor teatral: 

ria". 

el "terna" , el "conflicto", el "rnensaje" y la "histo-
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Meyer categoriza de la siguiente forma los temas enfocados en 

los primer os veinte trabajos de promocion. Casi todos los veremos pre-

sentes en las 10 obras a nuestro alcance: 

A. Problemas de la sociedad: 

B. Historia de una comunidad: 

C. La expresion popular 

D. Un programa de comunidad: 

alcoholismo 
unidad-organizacion 
represion . ' 
corrupc~on 

explotacion 
comercializacion 
emigracion 
desempleo 
situacion de la mujer 
revalorizacion de la 
cultura 

medios de comunicacion 
educacion 
petroleo 

narracion 
tradicion oral 
documentos historicos 

cuento dramatizado 
ceremonia tradicional 
pastorela 
danza 
pirotecnia 

salud 
alimentacion 

(Cuaderno 34-35) 

Los temas serf an escogidos por los mismos integrantes de las 

brigadas en sus primeras reuniones. El Cuaderno nos dice que "mucho 

material vendra de recuerdos", por ejemplo: "'Me gustarfa hablar sobre 

10 que me .sucedio cuando fui a buscar trabajo a la ciudad de Mexico' 0 

'quisiera decir como me trataba mi padre cuando nino'." Los temas 

tambien surgirlan de la inconformidad de un brigadista con alguna 

situacion en la comunidad: "'6Que pasa con los maestros de la escuela?' 

'6Donde esta el camino que nos hablan prometido las autoridades?'" (9). 



81 

En cuanto al conflicto dramatico, este mismo manual explica que 

"real 0 inventado, el conflicto deber de estar siempre presente en e1 

teatro •••• Es el choque de intereses entre los distintos personajes y 

es 10 que mantiene la atencion del espectador •••• No se puede dividir 

el mundo sencillamente en buenos y malos ••• sino que hay que dar a cada 

uno de los personajes en conflicto sus mejores argumentos, las raices de 

sus intereses y tratar siempre de exponer objetivamente el conflicto." 

Es mas: "Mientras mas fuerte es el conflicto (no mas violento en pala-

bras y gestos, sino en los sentimientos y los argumentos de las dos 

partes que se peleen), mas verdadera sera 1a obra" (13,18). 

El mensaje es "la reflexion critica que se hace sobre los pro-

blemas p1anteados en la obra: es la opinion del grupo y la toma de 

posicion que quiere someter a 1a reflexion del publico." Ademas, el 

mensaje no debe confundirse con el tema y no es necesario que el mensaje 

siempre sea dicho en la obra, ya que "a partir de 10 que les va suce

diendo a los personajes, se puede deducir cual es el mensaje de la 

obra." Finalmente, "todo 10 que se va a decir y 10 que se va a hacer en 

la obra debe de estar al servicio del mensaje" (Cuaderno 26-27). 

Las escenas se iran armando vali'endose de los siguientes elemen-

tos: "una tesis, una antftesis y una sintesis", siendo esta "una solu-
. , 

del C10n caso que sea la mas objetiva posible," resultado de una 

evaluacion de las dos posiciones presentadas (Cuaderno 27-28) • 

Finalmente, la historia, segun este compendio, "no es mas que un 

pretexto: invento 10 que les sucede a los personajes para poder hablar 

no solamente del mensaje de mi·obra sino de todos los aspectos que he 

visto que eran necesarios para su construccion (tesis-ant{tesis-s{nte-
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sis)." Ademas, la historia permite que se entrelacen al tema principal 

otros temas secundarios y su desarrollo debe seguir tres grandes etapas: 

En el planteamiento, que es "el principio de la obra", se hace la 

presentacion de los personajes y conflictos;el nudo es dondese produce 

el enfrentamiento de los individuos 0 grupos y es all! donde se debe de 

dar "todos los elementos necesarios para que el publico se pueda hacer 

una opinion cr1tica alrededor de la solueion del conflicto;" finalmen

te, el desenlace es la toma de posicion del grupo sobre el· problema 

planteado, "eonsecuencia logica de todo el desarrollo anterior de los 

personajes." Otra posibilidad es "dejar el final abierto a las sugeren

eias del publico, sin solucionarlo en el escenario" (Cuaderno 30-31). 

Ahora que hemos pas ado revista a las ideas y conceptos que en 

torno al teatro campesino han emitido las 
, 

personas mas Intimamente 

relaeionadas con el fenomeno, veamos en mas detalle una seleecion de las 

obras, fruto de las labores tanto de promotores como de campesinos, y 

que constituyen la prueba mas elocuente del po del' d.e expresion teatral 

inherente a estes humildes habitantes rurales. 

Arte Escenico Popular: Obras 

Las obras creadas a traves del Proyecto de Arte Escenico Popular 

pueden ser divididas en 4 categor!as: teatro rural, teatro indigena, 

teatro urbano y teatro infantil. Las dos primeras eategorias existen en 

el medio campestre, y difieren entresi por la composicion etnica, y por 

10 tanto, cultural, del grupo teatral y generalmente de los destinata-

rios; el teatro rural consiste de grupos mestizos carentes de una iden-

tidad indigena, esto debido a influencias externas de tipo cultural, 
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polItico y economico, mientras el teatro indIgena es el teatro creado y 

representando por grupos que mantienen una identidad cultural diferen-

ciada. A proposito, Duran ha senalado que historicamente "los mestizos 

surgen como individuos aislados que niegan su origen indigena y no solo 

no se resisten a los patrones espanoles, sino que quieren asimilarse a 

ellos, identificarse con los hombres fuertes." Es mas: "Las diferen-

cias culturales·entre mestizos e indigenas se dan siempre entre ellos 

aunque ambos participen de una misma clase social" (73). Como se vera a 

continuacion, el teatro indigena trata temas propios de su circunstancia 

cultural peculiar. 

Por otra parte, el teatro urbano popular que presentamos en este 

capitulo es un teatro que cor responde al proletariado de la gran urbe y 

que responde a las caracter!sticas que asume en ese ambito la problema

. tica general de las clases populares. 

El teatro infantil popular, aunque perteneciente en el caso que 

citamos al ambito urbano, es una categor!a de teatro que Arte Escenico 

Popular promovio tambien en las zonas rurales, como ya se ha senalado. 

5i bien la participacion de los actores ninos en la creacion de las 

obras puede haber sido menDs que en las otras categor!as citadas, su 

colaboracion en este proceso fue decisiva para el establecimiento del 

tema y del modo en que este fue desarrollado (Jose Angel Cervantes, 

Entrevista). Finalmente, en contraste con otros tipos de teatro para 

ninos, la obra de teatro infantil popular generalmente trata los temas 

desde la perspectiva de las clases populares; en el ejemplo que citamos 

mas adelante, se enfoca el tema de la educacion de ninos de familias 

proletarias, y los rasgos que esta debe asumir segun dicha perspectiva. 
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A. Teatro Rural 

La obra Corrido del grupo "Rieleros", con adaptacion y direccion 

de Rodolfo Valencia, tiene como tern a principal la educacion rural. 

Creada a base del corrido, una forma de cancion-noticiero tradicional 

(yease: Marfa y Campos La Revolucion Mexicana), Corrido se inicia con 

una "Presentacion" cantada de parte del grupo entero: "Senores yoy a 

cantar, / un corrido singular. / Es un corrido que canta, / una accion 

particular. / Que si atencion Ie ponemos, / algo nos puede ensenar. / 

Que es un corrido que indica / una bonita leccion." 

La "presentacion" sigue con musica de distintos corridos, cuya 

letra se modi fica a fin de enfocar crfticamente, como tema secundario, 

el contenido apasionado e individualista de estas piezas musicales 

tradicionales. Por ejemplo, con musica de "Juan Charrasqueado", los 

yarones cant an 10 siguiente: "Porque nosotros / ya no queremos cantar / 

la triste historia / de algun charrito maton; / que por borracho, / 

parrandero y jug~dor / acabo tie so / en tristisimo panteon." Luego las 

mujeres del grupo, con musica de "Rosarita Alvarez", cantan la siguiente 

estrofa: "Tampoco nos referimos a las / mujeres engreldas, / que la 

noche de su suerte / por creerse consentidas I se toparon con la muer

te." Luego, a la melodla de "Obregon Ie dijo a Villa", un varon agrega 

que "tampoco en esta ocasion, / en estos.versos sinceros, / les canto a 

los guerrilleros / de nuestra revolucion" (cf. los primeros versos de La 

Araucana: "No las damas, amor, no gentilezas / de caballeros canto 

enamorados" ) • 

Luego el grupo nos aclara con la musica de "Los dos amigos" 

precisamente cual sera el asunto de su corrido: 



A quien Ie quiero cantar, 
con el corazen herido, 
es un pueblito perdido, 
en el polvo y el olvido. 

Pueblo olvidado de Dios, 
y de, las Secretarlas 
sin luz ni agua vivla. 

San Isidro Labrador, 
decla la gente sedienta, 

-jMandanos ya un profesor 
que la escuela esta desierta! 

Pero no fue por milagro, 
sino que fue por error 
de esos traspapeleos 
que les lIege el profesor. 
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El corrido es continuado por el profesor que aparece en el 

escenario entonando 10 siguiente: "Yo no les quiero mentir, I no era 

gente muy sonriente. I Mas lquien quiere sonrelr I con el polvo hasta 

los dientes?" Luego, dos mujeres corren al a,cercarles el profesor y se 

colocan detras de dos sillas que ponen como puertas y como ventanas, 

cerrandolas, voiviendole la espalda en el momenta en que el profesor se 

les acerca a pedir informes. En seguida, estas mujeres ponen fin al 

introito cantado con el siguiente comentario: "Cuando llege el profe-

sor, I se escondlan como tejones I y Ie daban con las puertas I en los 

meritos talones." 

En la Escena I, 'la primera mujer con quien se encuentra el 

profesor en el pueblo 10 evita, por el miedo a los forasteros que el 

cacique don Irineo ha infundido a los habitantes a fin de ejercer mayor 

control sobre ellos. Pero luego el maestro se encuentra con Rosa, joven 

inteligente y ambiciosa que amablemente Ie da agua ademas de las senas 

de Don Irineo, latifundista y de poder del pueblo. Rosa Ie cuenta 
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ademas que el ultimo profesor "no aguanto y un dia desaparecio" dejando 

a todos sus alumnos, incluyendo a ella, sin instruccion. Ahora, siete 

afios despues, la joven afirma que para terminar la primaria, "ganas no 

me faltan. Si me que ria ir a otro lado a seguir estudiando, pero jQue 

val No me dejaron. Yahora, ya tan vieja •••• " Ella se anima al 

saber que el maestro dara curs os para adultos en las tardes, y los dos 

se despiden. 

El forastero se dirige a la casa de Don Irineo a recoger las 

llaves de la escuela, y es recibido con indiferencia por el cacique, 

quien aprovecha su llegada para venderle todo 10 que necesitara para 

limpiar la escuela. Su unico comentario es : "l-As! que vamos a volver a 

tener escuela? jVayal Aver cuanto dura, porque la gente no es ihtere

sada en esas cosas." 

La proxima escena presenta una asamblea en la que se elegira la 

nueva mesa directiva de la escuela. Hay mucha apatfa entre los ciuda

danos porque Irineo siempre se impone, aunque nunca cumple con. los 

cargos despues. Pero esta vez un labrador del lugar, Genaro, se opone 

cuando la mujer del cacique nomina a Irineo para la presidencia; Genaro 

intenta proponer, en cambio, a si mismo, pero el cacique objecciona 

porque Genaro es soltero. Irineo es elegido ya que no hay otro candi

dato, despues de 10 cual, contento, da un discurso exagerado y grotes

co. Pero momentos despues es sorprendido, igual que todos los .demas, 

cuando el profesor anuncia su progr.ama de educacion para los adultos, 

explicando que el analfabetismo generalizado "es uno de los mas graves 

problemas y una de las causas mas profundas de nuestro subdesarrollo. Y 
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subdesarrollo es miseria, porque la ignorancia significa miseria." 

Agrega adem as que ser analfabeta es como 

Vivir fuera de la historia ••• que es como un tren que pasa en 
nuestro tiempo, mientras estamos vivos. Y, 0 nos subimos'o nos 
quedamos atras, en el pasado. Entonces en lugar de 'ir en el 
tren, y hacerlo caminar, nos quedamos abajo. Peor, somos como 
un peso muerto que no 10 deja avanzar. 

A pesar de estas razones, nadie se apunta para el curso. Genero 

opina: "Pero yo saco mis cuentas y puedo poner mi nombre;" Melesio, 

otro colono, pregunta: ";..Y la tierra? ;..Quien me la cuida!" El profe

sor explica que el curso se dara despues del trabajo, y que "serfa casi 

como un descanso." Rosa es la unica persona que osa defender al maes-

tro, pero la asamblea se termina con una declaracion amenazante de 

Irineo: "Uste dediquese a los chamacos, y no venga aqui a rompernos la 

armonia." 

En esta primera escena, entonces, queda planteado el conflicto 

que se desarrollara en torno al tema de la educacion rural: por una 

parte esta el profesor, Ilene de ideales y de optimismo y listo para 

mejorar el nivel de vida en el pueblo mediante la educacion de ninos y 

adultos; y por otra parte esta el cacique Don Irineo, cuya preeminencia 

en el lugar se debe en buena medida a la ignorancia de todos los demas 

habitantes. Irineo defiende esta discutible "armonia" porque Ie permite 

hacerse . rico sin la oposicion efectiva de parte de los que explota 

diariamente. Tambien, Melesio y Genaro exp.resan las excusas por las 

cuales ellos, como campesinos, no se animan a alfabetizarse. 

En la escena que sigue, Melesio llega borracho a la escuela a 

ayudar al profesor a arreglarla. En su conversacion, Melesio intercala 

trozos de canciones rancheras ("Por una mujer casada", "Traigo una pena 
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muy honda", etc.), continuando as! el tema secundario del corrido enaje

nante. Este campesino at~ibuye su borrachera al "destino": "Unos nacen 

tuertos, otros cojos, sordos, otros nacemos borrachos." El profesor 

explica que el llego all! "para que aprendan ••• para que sepan de fen

derse, para que sepan cuales son sus derechos;" pero el otro, fatalis

ta, responde: "jDerechosl ;.~uales derechos de los que la traemos 

chueca?" Luego el profesor Ie dice que tiene el deber de mandar a sus 

hijos a estudiar, los cuales actualmente se dedican a trabajar para Don 

Irineo. En su respuesta, Melesio muestra otra vez todo el complejo 

atavico que existe en mucha gente del campo en Mexico y que contribuye a 

est-orbar su progreso material: "jAs,{ es la vida de los pobres! ;.Por 

que cree uste que yo no aprend,{? Porque mi padre me tra,{a en el campo 

Vas! fue tambien su padre de el." 

La confrontacion entre Rosa y su tfa en la esc en a siguiente gira 

en torno a otro tema secundario importante: el lugar de la mujer en la 

sociedad. La t,{a esta en los lavaderos, lavando' la ropa familiar y 

quejandose: "jMuchachos carajos! . ;.Cuando aprenderan a limpiarse? Ni 

hablar; ha de set' mi destine pasarme la vida lavandoles ~a •••• " Rosa 

la interrUfT!pe para exclamar: "jPues yo nol" Luego las dos sostienen 

una discusion cantada en la que la tla pregunta a la joven: ";.V que vas 

a hacer? I 5i tu eres mujer." Rosa contesta: "Pues voy a acabar I toda 

la primaria. I jV luego estudiar I hasta la secundaria!. I 5eguir mi 

propio destino, I prepararme y trabajar, I andar mi propio camino." 

Rosa declara sus intenciones de hacerse enfermera mientra su tla sigue 

dudando, aunque esta acaba confesando que ha sonado toda la vida con ser 

"artista", desde un dla en su juventud cuando paso "un teatro" por el 
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pueblo. Cuando ei mage la oyo cantar en una fiesta, Ie ofrecia llevarla 

consigo, aunque luego de haberla seducido, la deja plantada en un cruce-

ro esperandolo en vano. 

El tema de la opresion de la mujer se continua en la 
, . 

prox~ma 

escena en la que Rosa declara y defiende ante su novio Genaro sus 

intenciones de hacerse profesionista. Ella 10 invita a entrar al cur so 

de alfabetizacion con ella, pero else niega a acompanarla, no queriendo 

ser "la irrision de todo el pueblo;" Genaro agrega 10 siguiente: 

"jOiga! Nosotros ya no estamos para eso ... Nosotros ya debemos pensar 

en el juzgado y en la Iglesia y no en la escuelita." Rosa responde: 

"Yo no, Genaro, yo quiero estudiar para enfermera, " apoyandose en el 

hecho de la curandera local mata 
, 

ninos de los que logra que a mas curar, 

y que ~'mas vale tarde que nunca." La escena se termina con el novio 

lanzando la siguiente maldicion: "jPinche profesorcito! 
, 

Hora s~ que 
, 

vi no a la armonfa." nomas rompernos 

Un cora inicia la proxima escena, informando al publico que 

"solo en la tienda del pueblo / se emborracho el profesor; / el, que 

nunca antes bebiera / bebio de puro dolor." Luego aparece el profesor 

en el crucero, esperando el camion que 10 ha de llevar de San Isidro 

para siempre. A pesar de todos su esfuerzos, no logro atraer a la gente 

a su escuela, y prepara su ida con un fuerte sentido de fracaso. En 

seguida Genaro, que 10 ha estado buscando, 10 encuentra y Ie dice que si 

la gente no ha entendido su mislon todavfa, "por eso tiene que quedarse, 

para ayudarnos a entender." El ya ha podido comprender la analogfa del 

"tren de la historia", y critica la renuncia del profesor diciendole que 

si se marcha, "es como tantos que pasan por aquf, cada cuatro, seis 
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anos; hay agua en los llanos, nos prometen el agua; la electricidad 

pasa por all! - por el cruce, nos prometen la luz. Somos pocos pero 

tambien contamos. Recogen los votos y no los volvemos aver." Genaro 

se ofrece como primer alumno para servir de ejemplo para los demas; como 

resultado, el profesor se anima a quedarse y se dirige a la casa de Don 

Irineo para "llevarle serenata" y para decirle "que se suba al tren 0 10 

dejamos en la estacion del olvido." 

Los dos hombres encuentran a Irineo comicamente chupando mezcal 

de una mamila. El cacique Ie advierte al profesor otra vez que "no 

trate de rompernos la armonia," pero este Ie expUca que quedara sin 

peones si sigue oponiendose a que estos se inscriban en el curso para 

adultos; ademas, que Ie pasara "10 que a los mamuts" 0 sea, la extin-

cion, por no poderse adaptar a las nuevas condiciones. 

Al encontrarse con Melesio, el profesor Ie pide perdon por su 

propia faIt a de entendimiento y prop one la unidad de todos los del 

pueblo como camino hacia el cambio. Luego, Melesio Ie pide ayuda al 

profesor: "Profe, estoy cansado de tragar tierra; toda la pinche vida 

no he hecho otra cosa, tragar tierra y bajarmela con alcohol. Echeme 

una mano, profe." .El profesor responde invitandole a venir a ~a escuela 

esa tarde. 

La ultima escena es "La clase" en la que participan todos los 

personajes de la obra menos Don Irineo. Cantan en cora el siguiente 

final de un corrido colectivo que sirve de desenlace a la obra: 

Tal como Genaro dijo, 
todos fuimos a la escuela 
muy bien limpios y peinados, 
y al paso del calendario, 
estudiosos aprendimos toditito el silabario. 



Y as! juntos aprendimos 
nuevas formas de pensar, 
de aprovechar los recursos, 
de sembrar y cosechar. 

Con estudio todos comprendimos 
10 que cuenta la informacion, 
y con datos precis os pudimos 
buscar rutas·de superacion. 

Ya no estamos apestados 
como lobos-solitarios, 
ahora somos solidarios, 
vivimos organizados. 

Nuestras mentes y manos unidas, 
no dan tan solo mas cantidad, 
sino que Ie dan a nuestras vidas 
una nueva y noble calidad. 

Companero sube al tren, 
que del hombre la mayor gloria 
es el de hacer la Historia, 
no quedarse en el anden. 
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Mediante esta toma colectiva de conciencia se re~uelve el con-

flicto multidimensional de la obraj un conflicto que se da no solo entre 

la voluntad del profesor y la del cacique retrogrado Don Irineo, sino 

tambien entre el ldealismo del maestro y la apat{a del pueblo, entre las 

intenciones del profesor y sus propias limitaciones, y entre el pueblo, 

consciente de su atraso, y el peso de una tradicion atavica y opri-

mente. Esta tradicion relego a la mujer a una posicion servil en la 

sociedad e infundio un senti do de futilidad y de "destino" en las vidas 

de estos habitantes rurales, fortalecido por el efecto nocivo del corri-

do individualista y pasional y por la influencia mistificador del lati-

fundista Don Irineo. Por 10 tanto, la obra Corrido, por el hecho de 

reflejar como creacion colectiva los problemas y preocupaciones reales 

de un grupo de campesinos-actores, y por el hecho de constituir una 
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tentativa de cambio radical a nivel del pueblo, viene a ser una expre

sion artIstica genuinamente popular. 

Cabe incluir unos cuantos comentarios esclarecedores del direc

tor Rodolfo Valencia sobre esta obra. Resulta que efectivamente fue 

creada como apoyo a un programa de alfabetizacion de adultos, pero la 

intencion no fue solamente convencer al campesino de la importancia de 

la educacion; tambien fue dirigida a los maestros rurales con la final i

dad de "despertar en ellos una mIstica de la educacion que se siente 

muerta." Esto, segun Valencia, se debe al hecho de que la remuneracion 

por trabajar en "un pueblito perdido en el polvo y el olvido," como dice 

la obra, no es mayor que el sueldo que se les paga a los maestros que 

desempenan su trabajo en zonas mas comodas. En todo caso, el proposito 

ultimo de la obra fue beneficiar a los grupos que se hallan marginados, 

por falta de una educacion adecuada, de la partlcipacion en la vida 

local y nacional (Entrevista); por 10 cual, repetimos, Corrido viene a 

ser una obra netamente popular. 

Tambien del Grupo Rieleros es la obra AI 'Sta el Cuete. Con 

direccion de German Meyer, esta pieza tiene como tema principal el trato 

de los ninos. Cada uno de los tres actores representa dos 0 tres 

papeles, y entre escenas "salen" de personaje para anunciar 10 que se 

vera en la escena siguiente, y para decir que papeles haran en ella. 

En la "Presentacion" pantada con la que se da inicio al espec

taculo (elemento comun a la gran mayorla de las obras que tratamos en 

este capItulo), los artistas se presentan y exhortan al publico con las 

siguientes estrofas: 



Vengan aver el teatro, vengan todos, 
vengan aver el teatro que ya llega, 
sf, los ninos vienen ya, 
las ninas tambien vendran. 

Llegan contentos todos los actores, 
quieren que esten presentes los senores, 
sf, a todos les gustara, 
la funcian no tardara. 

Bajando el cerro viene ya Don Pancho, 
trae un polvaderon por todo el rancho, 
a su senora invito, 
y el perro se les pega. 

-Cuando llegue al final est a funcion, 
queremos saber cual es su opinion 
de 10 que usted presencia, 
y 10 que no Ie gusto. 

Yo voy Virginia. 
Yo soy Salvador. 
Y yo soy-Gerardo. 
Los tres formamos el Grupo de Teatro 
jLos Rieleros! 
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A continuacion, anuncian el tItulo de la obra, ademas de los 

varios personajes que cada actor desempenara en ella. Luego, al asumir 

los primeros papeles de un hijo y sus padres, nos plantean el conflicto 

dramatico en un contrapunteo cantado: los padres sostienen que su obli

gacion principal hacia sus hijos es proveerles alimento, mientras el 

nino por su parte exige carino y atencion para poder lograrse plena-

mente: 

Nino: 

Padres: 

Yo quisiera, como nino 
que me dieran con mucho amor 
el carino y la comprension 
en toda mi formacion. 

Tu mundo es de juego, 
carino y sustento, 
el nuestro es de lucha 
por e1 alimento. 



Nino: 

Que tiempo no queda 
para estar contigo, 
y en la polvadera 
lloras desvalido. 

Tambien quiero, qu~ me escuchen 
y me pongan atencion, 
cuando estoy pequeno y lloro 
no quiero sentirme solo. 

(A SU PADRE) 
Como todo ser humano, 
yo quisiera crecer sano, 
para poder caminar 
necesito de tu mano. 
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La primera escena, "La familia"~ empieza con el padre golpeando 

a su hija porque ella dejo caer unos trastes. El hermano mayor la 

defiende y acusa a su padre de maltrato: "l,Por que puros gritos y 

golpes y nunca ni un consejo ni un carino siquiera?" el padre responde, 

reiterando el conflicto planteado en la Presentacion: "Con consejos no 

se llena la barriga; 10 importante es que no falte la luz para darles de 

tragar." Y el hijo mayor: "51, pero los ninos aparte de la comida 

tambien necesi tan c'arino y comprension." El padre Ie manda callarse, y 

en su siguiente comentario, demuestra un .atavismo mental que ilumina 

parcialmente las causas reales del conflicto central: "A m! me trataron 

peor que a ti y nunca dije nada. Porque era mi padre. El 

d!a que me des calabro fue por andar de va go jugando y nunca anduve de 

collon como tu." 

Se da luego un "rompimiento" en la accion, y el hijo mayor se 

convierte en narrador para presentarnos el.asunto y los personajes de la 

escena que sigue: "Bueno, pues, l,como ser!a su papa? l,Como ser!a el 

cuando estaba chico y como sucedio eso que dice? l,Que les parece si se 

10 contamos? Entonces Gerardo va a ser el 
, 

papa, pero cuando era 
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chiquito, Virgina va a ser la hermana de el y yo voy a ser un amiguito 

de ellos. Bueno, vamos a empezar." Este tipo de transician que se da 

entre todas las escenas de la obra constituye una tecnica que Brecht 

llama de IIdistanciamiento", la que sirve para provocar una toma de con

ciencia objetiva y critica en el espectador. El proposito es evitar que 

este se deje llevar por la ilusion teatral, y que se quede consciente de 

que 10 que pasa en el escenario es reflejo de una realidad que debe ser 

fuente de reflexion y, idealmente, de accian con respecto a sus propias 

circunstancias (vease: Willet, trade Brecht on Theatre). Este proposi-

to es reforzado por el foro abierto que los actores sostienen con su 

publico despues de cada funcion (elemento comun a los tres proyectos de 

teatro que examinamos en este capItulo), el cual ya queda anunciado en 

la Presentacion a la obra. 

La escena que sigue, "El cohete", constituye una vista retros-

pectiva hacia la ninez del padre con el fin de indagar mas profundamente 

en las causas de su comportamiento de caracter negativo para con sus 

hijos. Su hermanita quiere jugar con el y con su amiguito, y para 

conseguir este deseo amenaza a su hermano con decirle a su 
, 

mama "que 

ayer cuando te toco cuidar al nino Ie pegaste porque chillaba y Ie 

chupaste su biberon. iVo te vi!" Este chantaje Ie consigue entrada a 

los juegos de los dos varones, pero estos se empenan en humillarla. EI 

tema principal surge cuando estan construyendo el "cohete" y el amiguito 

ofrece informacion pertinente que Ie ha dicho su padre. El padre-nino, 

ante la pregunta del otro de "~por que su padre no les dice?", sOlo 

puede responder: "Porque trabaja. 1I Pero el amiguito contesta: "EI m.lo 

trabaja tambien. Pero cuando viene me cuenta cosas y jugamos a las 
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luchas." El padre-nino, incredulo, afirma que "los papas no juegan con 

los ninos," pero el otro saca una flauta que su papa Ie hizo, y cuenta 

que su mama tambien juega con el y Ie canta canciones. Resulta que la 

mama de los dos herman os tambien ha intentado hacer 10 mismo, pero cada 

vez el padre se interpone; "Hermana: 'Mi papa se enoja porque •••• 

Padre-Nino: 'Mi papa esta bien fuerzudo; l'otra vez hizo llorar a mi 

mama. '" 

Durante el "viaje" en el cohete, el padre-nino se da cuenta de 

haber perdido el.dinero con el que deb!a comprar ma!z para las tortillas 

de la familia. Con mucho miedo, los dos ninos se dirigen a su cas a en 

donde recibiran la palizada a la que el padre aludio en conversacion con 

el hijo mayor en la escena anterior. 

Despues de un cambio rapido de vestuario, se reanuda la escena 

de "La familia" y la dlscusion entre el padr-e y el hijo mayor. Este ·es 

acusado por aquel de haberlo avergonzado por no haber sabido echar a 

andar un motor. El padre Ie grita a su hijo: "jTarugo! El unico en 

todo el pueblo que sabe de mecanica soy yo, y tu no sabes ni echar a 

andar un motor." Pero el hijo mayor esta listo para defenderse: "Pos 

cuando me he acercado a ayudarte te enojas porque no se, y 6cuando me 

has ensenado?" El padre no tiene respuesta, y la mama, simpatizando con 

su hijo pero a la vez temerosa de su marido, solo puede ofrecer la 

siguiente explicacion confusa: "Mira hijo, nosotros hemos querido dar

les 10 mejor, pero ••• no hemos po dido ••• no hemos tenido ••• 0 no 

hemos sabido. Tu sabes bien como estamos, somos muchos y el nos man

tiene a todos;" otra vez el mantenimiento economico es visto como 10 
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primordial, aunque la mama sabe que falta algo en su relacion con sus 

ninos. 

A continuacion, en un monologo el hijo mayor nos proporciona mas 

datos sobre su relacion con su padre, .reiterando el tema del comporta

miento atavico y haciendo puente entre esta escena y la proxima: 

sf mama, yo 10 entiendo. (RECUERDA) Sabes, una vez cuando era 
. chico, . sone que mi papa me hacfa un barco, y nunca se me ha 
olvidado. jCuando! Si nunca nos ha hecho caso siquiera; a todo 
10 que les hemos preguntado, 6que nos han contestado? 6A poco 
porque a los padres en su ninez les fue mal, a los hijos les 
debe tocar 10 mismo? Una infancia triste, 0 con tristes recuer
dos, sin car~no, sin atencion, porque a muchos ninos les toca 
crecer como huerfanos en su propia casa. Yo tambien recuerdo que 
muchas veces ••• 

En la escena que sigue, un narrador anuncia que ahora se va a 

volver a la infancia del hijo mayor: "Bueno, vamos aver ahora 10 que 

recuerda el hijo primero cuando preguntaba a sus padres; despues el 

suenoque el tuvo y en seguida 10 que hacfan sus papas cuando querfa 

jugar con ellos." luego, los actores que haran los papeles de los 

padres se ponen mascaras feas provocando las protestas del que sera el 

hijo: "jlos papas no son as!! (REFIRIENDOSE AL PUBLICO) jMiren, ah! 

estan, no son tan feos!" Pero el actor que sera el padre explica la 

funcion de este recurso: "Nosotros no decimos si son bonitos 0 feos 

sino como se portan con sus hijos. Tus recuerdos no son muy bonitos, 

6verdad? Por eso vamos a usar las mascaras." 

En la escena titulada "La edad del pregunton", el hijo mayor 

como nino curiosa lanza una larga serie de preguntas de toda indole a 

sus padres, pero ellos prefieren ignorarlo 0 darle respuestas simplis

tas. Luego el hijo suena con que su papa deja su trabajo para ayudarle 

a hacer un barquito de papel. Pero en seguida, el nino es despertado a 
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la dura realidad: su padre 10 echa del lugar donde dorm!a, y su madre 

10 ahuyenta cuando se ace rca a ella a jugar; como resultado, el hijo se 

pone a llorar. Al irse el padre, la madre 10 tranquiliza con una 

cancion de cuna y luego con este poema cuyo caracter de reflexion sobre 

10 acontecido denota una toma de conciencia y al mismo tiempo acusa su 

propio sufrimiento: 

Yo sorda a tu queja 
no me daba cuenta 
que en los dos, la vida 
es muy dispareja. 

Es dura la vida 
que a todos nos toca, 
y a veces vac!a 
se queda la boca. 

Luego, en una mezcla extrafia de suefio y de realidad, "el hijo 

mayor sale a mitad del escenario y se encuentra con el barco, 10 rompe, 

se dirige a su labor," as! marcando la ruptura de ese dulce suefio de su 

infancia. A continuacion el padre "recoge los pedazos del barco" y 

reflexiona: "S!, hijo, yo me he dado cuenta, que te hicieron falta 

muchas cosas desde que estabas chico, pero es que no se puede, la vida 

esta muy cara." Todav!a no se ha dado en e1 la toma de conciencia que 

constituira el desenlace de la obra; no obstante, ha empezado el proceso 

que 10 llevara a ese punto, como nos explica el narrador: "A partir de 

aquella vez, en que el hijo mayor rompio el barquito, el papa anduvo muy 

preocupado y tiempo despues, Ie ocurrio algo qu~ 10 dejo mas pensativo." 

El padre entra a una peluquer!a en la escena siguiente y sos

tiene con el peluquero una conversacion que incluye el habitual "esta 

todo tan caro", y quejas sobre la mala cosecha que se esta dando. Luego 

entra una Trabajadora Social a invitar a los dos a una junta en la 
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escuela que tratara "de los ninos mas pequenitos, de los que todav!a no 

van a la escuela y de los cuidados, del carino y de la ensenanza para 

ellos." El peluquero opina que esa junta sera 
, 

mas bien para las 

"mamases", porque "uno tiene que salir a buscar la papa. 1I La Trabaja-

dora Social luego Ie pregunta si "cree que los ninos solamente necesitan 

de comida"; el peluquero dice: "No, senorita; pero pos de todos modos 

crecen yaprenden." El papa hace eco de la opinion del otro, provocando 

el siguiente arranq!Je emotivo por parte de la Tl'abajadora Social, en el 

que ella se dirige alternativamente a los dos hombres y al publico: 

51 crecen, jSolos! jCon miedo, vergonzosos, inseguros, con 
amargura; y as! se enfrentan a la vida! (AL PUBLICO) Y cada 
minuto de tiempo que pasa nacen cientos de ninos todos buscando 
un mejor lugar en esta vida y nosotros, los padres, l,que hacemos 
ahora para ayudarlos a que un d!a logren conquistar ese mejor 
lugar en est a vida? (A ELLOS) lQue! Si de todos modos crecen 
y aprenden. (AL PUBLICO) l,Verdad que no es tan facil? 

Al irse la Trabajadora Social, el padre se pregunta si 10 que 

dec!a ella no era cierto. Sale de la peluquer!a, y el narrador anuncia 

la proxima escena y el desenlace de la obra: "El papa, despues de 10 

que sucedio en la peluquerfa no fue a la junta; pero nunca se Ie olvido 

10 que escucho de la senorita aquella vez. Paso el tiempo y un d!a 

suced10 algo que extrano a toda la familia. II 

El padre vuelve a casa una tarde con una bolsa, y por su mera 

presencia su nina sale corriendo ftsustada. Sin embargo, cuando ve que 

el Ie trae una muneca, "extranada, toma la muneca, la mira y vuelve a 

ver a su padre el que se acerca con su paliacate, Ie envuelve la muneca 

y se la da para que la arrulle." Luego llega el vecino y empieza a 

burlarse del padre por estar "jugando a las munecas" y por estar "apapa-

chando" a los ninos. El padre se defiende y se explica diciendo: "Si 
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no los apapacho. Nomas que pos mi hija tenia ganas de una muneca y pos, 

y pos ••• se la compre." Pero el vecino no desiste de su ataque: "A 

chingao, si en mi casa yo todavia traigo los pantalones; mi vieja es la 

que cuida a los chiquillos." Finalmente, el padre no aguanta 
, 

mas, y 

colerico, lanza la siguiente defensa en la que repite frases de su hijo 

mayor y que ademas constituye el desenlace del conflicto.principal. de la 

obra: 

iMira Juan! Va no me estes chingando. 5i yo comet! errores con 
mis hijos gran des, ahora que me doy cuenta no quiero ser igual 
con los chiquillos. Va no quiero que me tengan miedo y que si 
me hablan es solo porque saben que yo soy el·que trae de tragar. 
Vo no quiero que mis hijos crezcan como huerfanos en su casa. Es 
que los ninos aparte de comida necesitan carino y comprension. 

El vecino se va, enojado, y el padre reflexiona que "yo tambien 

me enoje cuando me 10 dijo mi hijo", agregando: "Bueno, algun dia tenia 

que cambiar." El hijo mayor es sorprendido al volver y al hallar a su 

padre jugando con su hermanita. .Luego asume el papel de narrador para 

poner punto final a la obra, al mismo tiempo instando al publico a la 

reflexion: "Bueno, aqu! dejamos nuestra historia, sigue la de ustedes." 

En conclusion, la obra Ai 'Sta el Cuete, por ser creacion colec-

tiva y reflejo vivo de los problemas y preocupaciones reales que aquejan 

a la comunidad de este grupo de campesinos-actores, viene a constituir 

un producto artistico netamente popular, poniendose al servicio de la 

resolucion de dichos problemas y reclamando el derecho de los hijos de 

la comunidad a "ese mejor lugar en est a vida". 

A continuacion comentamos a grandes rasgos otras obras de teatro 

rural del Proyecto de Arte Escenico Popular. Primero, la pieza titulada 

I~il flores para el pueblo del grupo "La Loma" de Michoacan (direccion de 
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Domingo Adame), trata algunos de mismos temas contenidos en las obras 

que hemos visto hasta ahora, a la vez que incorpora otros: los perso-

najes que representan las fuerzas del progreso luchan por la limpieza y 

belleza flsica de su pueblo; la igualdad y la educacion de la mujer; el 

respeto hacia ella y hacia los ninos; y la fraternidad entre todos los 

vecinos a fin de lograr el progreso material y espiritual 
, 

comun. Al 

mismo tiempo otros 'personajes, por atavismo e ignorancia, intentan 

impedir la toma de conciencia colectiva la que, a pesar de su oposicion, 

se realiza en el desenlace. 

En otra obra del grupo La Lorna, Aguas, las apariencias enganan 

(direccion de Armando Alvarez, actualmente director del el Teatro Popu

lar del INEA), el conflicto se da entre las fuerzas de la union y la 

fraternidad populares, y las de la explotacion y la avaricia. La 

cooperacion entre ejidatariosy jornaleros, y entre el hombre y la mujer 

como iguales, se presentan como requisitos para el verdadero progreso 

material y moral del pueblo. Al final de la o~ra el proceso de concien-· 

tizacion se ha llevado a cabo con eXito, a pesar de los estorbos que 

presentan los personajes retrogrados y egolstas. 

La obra La corrupcion de Epitacio del grupo "Las Cabezas Potosi-

nas" enfrenta esta misma clase de codicia a un progresismo capaz de 

acarrear mejoras para el pueblo entero, entre las cuales se incluirlan: 

el establecimiento de talleres colectivos de carpinteria y costura; una 

escuela primaria nocturna para la educacion de 'los adultos; una telese

cundari a en la que podrian tomarse cursos televisados desde la capital; 

la construccion de corrales para los animales y banos para la gente; y 

la colocacion de techos de loza en las casas. Los retrogrados quieren 
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introducir juegos electronicos en su pueblo a fin de ganarse para 
, 

s~ 

mismos todos los recursos que de otra manera se destinarian a aq~ellos 

proyectos. A pesar de estos planes nefastos, en el des enlace se realiza 

la union necesaria para que las fuerzas del progreso los estorben, 

poniendose en marcha las mejoras tan deseadas par la mayoria. 

Finalmente, en la obra La Carcacha del grupo "Labrador" (adapta

cion y direccion de Susana Esponda), el conflicto se da entre el pueblo 

par una parte, ansioso de mejorar sus condiciones de vida, y par otra, 

el cacique y el "coyote" (intermediario) del lugar, quienes se ganan la 

vida mediante la explotaclon economica de los demas habitantes. Otros 

temas secundarios son la importancia de la educacion, la conservacion de 

las costumbres nacionales y la preservacion de los recursos naturales. 

Al final de la obra la fuerza solidaria del pueblo triunfa sabre la 

avaricia de los explotadores; la cancion final afirma que "todo es 

posible estando organizados, / la union hace la fuerza." 

En resumen, valga la observacion de que el teatro rural del 

Proyecto de Arte Escenico Popular se dedico de lleno a los varios pro-

blemas peculiares a los moradores rurales. Y aunque otros temas como el 

trato de los ninos y el lugar de la mujer ~n la sociedad trascienden el 

ambito campesino, en estas obras se hallan ligados a la problematica 

global de las clases rurales populares. A continuacion examinaremos el 

fenomeno del teatro indigena, 'tambien una forma de V~atro rural, pero 

cuyo temario 10 distingue de las obras que acabamos de comentar. 

B. Teatro Indigena 

Pasemos ahara al analisis de la obra titulada Encuentro con el 
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indio, creada y montada por el Grupo Nahua Tetlamauisoltiani ("Los que 

Divierten") del Estado de Hidalgo (direccion de Domingo Adame). Muchas 

de las preocupaciones y problemas presentados en esta obra son propios 

tan solo de los grupos indfgenas en Mexico, y PQr esa razon, creemos, se 

justifica su tratamiento aparte de las otras obras desarrolladas en el 

medio rural. El tema principal de Encuentro con el indio es la crisis 

cultural del indio, y la tension dramatica se da entre indfgenas· que 

rechazan 0 aceptan, en mayor 0 menor grado, la herencia cultural de sus 

antepasados. 

Los "participantes / personajes" son 6: 2 mujeres y 4 varones. 

La denominacion "participantes / personajes" corresponde al procedi-

miento adoptado por Arte Escenico Popular (y continuado por el Teatro 

Popular del INEA)' por el cual los actores utilizaban sus nombres verda-

deros para los personajes que representaban en sus obras. Ademas, no 

usaban ni maquillaje ni vestuario creado especialmente para las obras, 

llevando su ropa cotidiana siempre y cuando correspond fa al papel que 

desempenaban, 10 cual generalmente era el caso. 

Encuentro con el indio, como obra popular indfgena, incorpora en 

su estructura dramatica ceremonias, danzas, 
, . , , 

mus~ca, poes~a y mascaras 

de este grupo nahua del estado de Hidalgo. Estos elementos, sin embar-

go, no sirven para embellecer de una manera "folklorica" la obra, sino 

para hacerla una verdadera expresion de la cultura propia, un teatro 

verdaderamente indtgena y no "ind1.'genista"; la diferencia esta en que 

aquel viene a ser veh{culo y voz de estos grupos, mientras que este 

serfa un teatro con elementos ind{genas destinado a otros pUblicos. 
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La obra se inicia con una invocacion ritual por la cual uno de 

los actores "toca flauta y tambor y hace el saluda a los cuatro puntos 

cardinales, " luego presentandose al publico mediante un discurso que 

incorpora formulas retoricas nahuas antiguas (vease: 

indIgena) : 

Garibay· PoesIa 

AquI estoy, en la tierra, en el centro, yo, Luis, a quien 
Haman "alegrador". Hago la musica y el baBe que he aprendido 
de ustedes mis hermanos, mis hermanitos nahuas ••• 6Que sera de 
nosotros? Me entristezco; U,Donde?! l:Donde en algun si tio 0 

aqul en la tierra podremos vivir en paz? No 10 se. 

Quiero que vengan aqu5. mis otros hermanos divertidores. Que 
vengan a representar 10 que alegra su corazon, 10 que entristece , 
su corazon. 

Uno por uno entran los demas artistas, primero Diego, "tocando 

jarana y con una mascara"; dice que viene "del lugar de los siete cerros 

Chicantepetl, alla donde tambien vivimos los macehuales," y ha venido 

tambien "a representar y a hablar con mis hermanos." Luego llega Salus- . 

tia, "cual florecita perfumada" con uno de los comales que ella fabrica 

y que representan a la luna y el sol, en los que mezcla "trabajo e 

imaginacion, como aqul en el teatro, donde podernos hablar de todos 

nosotros, de 10 que sabemos y de 10 que nos hace falta para poder estar 

aquI en este mundo." En seguida llega Chano, "sembrando y con una 

corona de Danzante"; ha venido "desgranando mazorca para dejar en el 

camino alimento a los que tienen hambre," y ha llegado "para hablar del 

cansancio, del indio con mis hermanos indios.". Luego viene Goyo 

corriendo desde Huahutla donde "tambien hay muchas cosas que decir". con 

su violIn y su musica "que a mi eorazoncito alegr~ desde que la of por 

vez primera." Finalmente entra Adolia "con su toea do de 'tres colores' 
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y una sonaja." Luis declara completo al grupo, y listo para "iniciar 

nuestro juego del teatro" que tambien es "fiesta". 

A continuacion se anuncian el tItulo de la obra y los personajes 

que cada actor representara: Chano, un joven campesino, "de esos que se 

interesan por su comunidad y que algunos llaman iagitadores!"j Goyo, un 

viejo que ha side juez y que ahora esta repitiendo el cargoj Adolia, su 

hija, la que dicen que "no es de razon"j Salustia, otra.hija de Goyo, 

pero que habla espaftol y por eso se parece a "los de razon" (Salustia 

agrega: "V como he ido a la escuela me siento grande, grande, 
, 

imas 

grande que todos ustedes!")j Luis, el "peon", y Diego "el que viene de 

fuera". Diego luego concluye esta invocacion-presentacion anunciando 

que "esta historia sucede en una pequefia comunidad as.L como esta, donde 

un d.La hubo un ••• Encuentro con el Indio." 

La primera escena, "Fiesta del agua", tiene lugar en el patio de 

la casa de Luis, quien hace los preparativos para la ceremonia "del 

agua" 0 "bautizo" de su hijo. .Llegan los compafieros de Luis para tomar 

parte en la fiesta, pero al arribar la familia de Goyo, falta Salustia 

que se ha quedado atras porque, segun nos ~nforma Adolia, "nunca qui ere 

que andemos juntas." Cuando finalmente llega, sus acciones y palabras 

la caracterizan en seguida como renegada de su pro pia cultura: se de 

del rito del bautizo nahua, no qui ere "lavarse" como hacen todos despues 

con el agua ceremonial, y rechaza como "porquer.La" el tamalito que luego 

comparten todos. 

Este primer conflicto centrado en torno a la cuestion de identi-

dad cultural del indio, se complementa con otro que surge por la llegada 

inesperada del forastero, Diego, con un ayate repleto de cosas. 
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Hambriento, pide un P9cO de comida, pero los otros se muestran temerosos 

del extrano; Chano explica porque: 6"De donde vienes? 5i no nos dices 

no te daremos nada. Va nos ha hecho mucho dana la gente de fuera, por 

eso desconfiamos." Pero la respuesta que da Diego no Ie gana la simpada 

de los otros nahuas: "Vo vengo de cerca y de lejos. Mi pueblo es el 

Nahua. y ahl ~onde el esta, estoy yo. Por eso estoy aqui; no me tengan 

desc()nfianza." Acusado de ser "loco" y "ladron", es echado de la casa 

de Luis, pero no antes de entablar una breve conversacion en espanol con 

Salustia, la unica que no se expresa en nahuatl y la que cree ser la 

maestra del lugar. Pero ella responde: "No soy la maestra. Este 

rancho ni escuela tiene. Vo fui a estudiar al pueblo grande, por eso no 

me parezco a los de aquf"; asi,. 5alustia se distingue de los demas por 

su educacion y su manejo del castellano. 

AJ. salir los demas personajes, vuelve a entrar Diego para resu

mir en una cancion titulada "Preguntas del Indio" e'l conflicto principal 

que se acaba de plantear escenicamente: 

6Que eS,lo que· pasa? 
6Por que me rechazan? 
6acaso lose? 
6acaso 10 se? 

La his tori a del indio 
nos cuenta sucesos 
de abusos y ultrajes 
a mas no poder. 

Ahora desconfiamos 
de propios y extranos 
y ya no queremos 
en nadie creer. 

Se temen los males 
se teme al insulto 
se teme al extrano 
y al santo patron. 



Se teme at hermano 
se teme a 10 nuevo 
se teme al abuso 
y a la autoridad. 

~Como cambiaremos 
esta desconfianza? 
l,acaso 10 se? 
l,acaso 10 se? 

Quitando mentiras 
quitando ignorancia 
quitando abusos 
y of ens as tambien. 
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En esta cancion, igual que en la invocacion inicial de Luis, se 

nota la influencia de los cantos antiguos de los nahuas en la estructura 

de pregunta / respuesta que viene a ser un interrogatorio por el sentido 

profundo y ultimo de la existencia, como en el siguiente trozo tan 

Ci tado: "l,Conque he de irme, cual flores que fenecen? / l,Nada sera mi 

n9mbre alguna vez? / l,Nada dejare en pos de m! en la tierra? / jAl 

menos flores, al menos cantos!" (Garibay, Poesfa indfgena, 66). 

En la escena siguiente, "Producir para todos", se examina cr{ti-

camente la tradicion nahua de eximlr de las faenas de la·milpa comunal 

a los "pasados", 0 sea aquellos que han desempefiado en la comunidad el 

cargo de juez. Luis, que ha estado faltando ultimamente a las faenas, 

llega tarde a la milpa; Chano 10 descubre y 10 avergUenza, pero Luis 

responde que espera llegar algun d!a a juez para no tener que trabajar. 

Chano comenta: "Pues si yo fuera juez pondda a trabajar a todos los 

pasados, empezando conmigo." Luis Ie recuerda que "eso va contra nues

tra ley," pero Chano, progresista, no esta tan dispuesto a aceptar una 

tradicion que inhibe el bienestar de la comunidad: "Pues hay que cam-

biarla. l,Te imaginas cuanto tiempo ahorrar!amos s1 los pasados vinieran 
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a trabajar? Hasta sembrarIamos mas y had amos otras obras para la 

comunidad." Agrega que la cosecha, repartida con los que trabajan, "es 

menos que miseria." Luis acusa a Chano de estar envidioso de Goyo y de 

ser "puro alborotador", pero Chano Ie reitera su doctrina de cooperacion 

e igualdad: "Lo defiendes porque te presta dinero 0 te da trabajo. 

Pero aquf se trata de trabajo y comida para todos, no de favores y 

aprovechamiento para unos cuantos • ••• Lo que falta es que seamos 

hombres para trabajar y luchar juntos." Luis, mostrando una obediencia 

ciega y atavica a los preceptos de la comunidad, dice: "Yo respeto las 

leyes de arriba y de abajo, t me ensenaron mis abuelos y 10 aS1 es que 

tengo que seguir haciendo." Pero Chano, pensador crftico, pone en tela 

de juicio el origen de estas leyes y senala el aspecto no democratico 

que las caracterizan: "A nuestros abuelos y a los abuelos de nuestros 

abuelos nunca les tomaron en cuenta para hacer ninguna ley. Ni de 

arriba ni de abajo. Eran otros los que las hac1an." Luis.remata la 

conversacion antes de abandonar la milpa con el siguiente. comentario 

fatalista: "Las cosas son como son y nadie las va a cambiar." 

Asi queda planteada otra faceta de la crisis cultural indigena: 

Luis apoya la conservacion ciega y sumisa de .una tradicion, mientras 

Chano prefiere examinar criticamente los estatutos que rigen su vida 

individual y colectiva a la luz de las condiciones y necesidades 

actuales, siempre teniendo en mente el bienestar comun. 

A continuacion llega el forastero Diego, y se ofrece para susti-

tuir a Luis en la milpa. Este encuentro entre Chano y Diego, los dos 

progresistas, se marca en su inicio por la misma desconfianza de antes; 

Chano Ie advierte: 
, t 

"Pero tu no eres de aqu1, no puedes trabajar con 
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nosotros," pero Diego, a pesar de su pobreza material, mantlene intacta 

su dignidad: 

~Tambien de la milpa me vas a correr? Mira mis manes - elIas 
saben trabajar la tierra, me han dado de comer durante muchos 
anos. He usado el guingaro, la coa, el azadon, he .desgranado la 
mazorca para sembrar maIz. Siempre mafz·. Nunca he tenido mas 
que unos cuantos cuartillos y eso cuando la·tierra rendfa mas 
que ahora. Tu tienes razon, se necesitan brazos para trabajar, 
pero no es 10 mas importante, brazos hay muchos ••• 

Chano Ie completa la frase con las palabras: "jQue solo buscan 

su beneficio!", aludiendo a la falta de union y de espfritu de coopera-

cion que aqueja a la comunidad, ejemplificada en la actitud de Luis. 

Diego sigue esta idea, expresando la Ifnea ideologica que es central a 

la mayorfa de las obras tanto del Teatro Conasupo como de Arte Escenico 

Popular: "Porque asf conviene a los poderosos desunirnos y dejarnos en 

el atraso; por eso necesitamos hacer nuestro el conocimiento de nuevas 

formas de produccion y entorices la organizacion sera distinta." Pero 

Chano sigue desconfiando del forastero: "~y como puedo s':lber que no 

eres de los que mienten para despues explotarnos 0 manipularnos?", pero 

Diego finalmente gana su confianza con el siguiente razonamiento que 

coloca la crisis cultural del indfgena dentro de un panorama mayor y 

dentro del cual cobra su pleno sentido - la lucha de clases: 

Mira mi rostro. Toma mis manos. Soy indio, soy macehual. Soy 
un hombre como hay muchos en la tierra; que solo tienen sus 
manos para darles alimento y sus ojos para mirar de frente a los 
demas. As! puedo reconocer a' los que somos macehuales y vivimos 
humillados y los que son nuestros coyotes, que nos humillan. 

Chano acepta a Diego como amigo porque "su corazon" Ie dice que 

no miente y Ie ofrece comida y un petate en su casa. LQS dos progresis-

ta~ han podido entenderse por fin, una vez que Chano ha logrado librarse 
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de los prejuicios condicionados en el, como indio, por el trato con los 

explotadores. 

La tercera escena, "Cada uno a su manera", marca un encuentro 

tenso entre Salustia y Chano. Ella quiere para esposa, pero ella, 

altanera por su educacion y su conocimiento del espanol, 10 rechaza por 

ser "indio huaruchudo", dandole una cachetada; Chano reacciona desde la 

perspectiva del indfgena: "Eso no 10 hace una mujer de las nuestras. 

Va habias como de la ciudad." Cuando Chano comenta que Salustia ha 

cambiado mucho, la respuesta de ella resulta iluminadora: "Claro, 

porque quiero mejorar". Finalmente, en un contrapunteo cantado, Salus

tia completa con la siguiente estrofa su concepto de la mujer tradicio

nal que rechaza violentamente: "iComo quieres que yo te haga casal / Si 

solo me buscas para hacer quehacer, / como yes 10 que a ti te conviene. 

/ ~Por que tanta of ens a para la mujer?" Resulta evidente que Salustia ha 

intent ado adoptar algunas maneras de ser propias de de los mestizos 0 

blancos de la ciudad a fin de "mejorarse" 10 que, para aquellos grupos, 

requererfa en primer termino la supresion de cualquier rasgo cultural 

indigena. Veremos desarrollado mas este subtema en la sexta escena. 

La cuarta escena, titulada "Espfritu extraviado", tiene lugar en 

la casa de Goyo donde se celebra su santo. Goyo Ie trae de regalo un 

collar a su hija Salustia, pero ella, ingrata, 10 rechaza diciendo: 

"Mejor dame dinero para ir el domingo al pueblo;" su padre, complacien

te, responde: "Despues te doy porque ahora gaste todo para el festejo." 

Quizas sorprenda la actitud sumisa que asume Goyo frente al comport a

miento nada ejemplar de su hija respecto a el; sin embargo, podemos 

suponer que Salustia fue educada por mandato de su padre,y que esta 
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educacion formal, de la que carecen los demas personajes, tuvo como 

finalidad la mejoria de su vida. Como veremos en la escena siguiente, 

Goyo nunca quiso que ella hablara nahuatl, y aparentemente acepta que 

ella no quiera caminar con el ni con su hermana. Por todo 10 anterior, 

podemos concluir que el comportamiento de 5alustia, que en el contexto 

de su comunidad esta totalmente fuera de lugar, corresponde en realidad 

a una vision distorsionada por parte de su padre de 10 que significa 

"mejorarse"; vision que ella tambien ha aceptado y que resulta de una 

situacion historica de sistematica degradacion de la cultura indigena 

por parte de mestizos y blancos, degradacion que el indio ha absorbido y 

que ha .originado en el un profundo sentido de inferioridad (a proposito 

de este fenomeno socio-cult·ural vease: Duran). 

En la fiesta de Goyo, los hombres se ponen a tocar sus violines, 

y 5alustia .les pide que toquen un huapango para poder bailar y "para 

acordarme de cuando baile en la escuela y saque el primer lugar en el 

concurso." En eso estan cuando de repente entra Diego, "vestido con 

taparrabo y penach~ y tocando un teponaxtle y huesos de fraile". Es 

recibido mal por Goyo quien comenta: try este, 6de que viene disfrazado? 

5i todavia falta para el Xantolo," refiriendose a una fiesta nahua y 

expresando en efecto la opinion de que la ropa ind{gena tradicional 

tiene su lugar solamente en las fiestas ceremoniales. 5alustia Ie pre

gunta a Diego, burlona, "6Andas haciendo propaganda? ~Cuanto te pagan 

por vestirte as!, 0 quieres ·limosna?" Pero Chano defiende a Diego de 

los insultos de los demas, luego de que este canta un trozo de poesia 

nahuatl antigua en el que se incita a los amigos a "los abrazos", y a 

gozar la vida breve lIaquf en tierra florida." Chano declara: "Don Goyo, 
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aqu! nuestro hermano Diego quiere fe~icitarte y 10 hace a su manera con 

la poesfa y la musica de nuestros antepasados." Goyo agradece las 

buenas intenciones, pero agrega: "jSigamos con· 10 nuestro", queriendo 

decir, con los huapangos de origen europeo. A insistencia de Chano 

dejan que Diego cante otro poema cuyo mensaje resulta ser una verdadera 

celebracion de la vida. Luego despues, Chano pregunta a los otros: 

" ?" ?' "l,Por que no o~mos su palabra. l,Por que nos re~mos de su danza. . l,Donde 

esta nuestro gozo verdadero? l,Como entonces florecera el esp!ritu del 

indio?" Sus preguntas quedan sin respuesta, sin embargo, y se marcha 

Diego. Goyo exclama: jQue raro es este hombre! jQuiere que regresemos 

al pasado!", pero Chano observa: "No, 10 que quiere es que no olvidemos 

10 que somos." En esta escena, entonces, se pone de relieve la enaje

nacion cultural de·estos seres indfgenas para quienes el vestido, la 

musica y el canto de Diego son manifestaciones de algo que lesparece 

anticuado, reservado ya tan solo para ciertos d!as del ano, mientras 

aceptan el huapango como mas suyo. 

En la escena siguiente, titulada "Aparecidos", Adolia esta 

lavando ropa en el do cuando 11ega Diego. Ella Ie pregunta por que ha 

venido al pueblo; Diego responde, reiterando el tema de la enajenacion 

cultural: "Me gusta estar con mi gente y convivir con ellos. Aunque ya 

nos han of en dido tanto que parece que olvidamos que es eso." Adolia 

luego lamenta su propia falta de entendimiento de todo el asunto, "tal 

vez porque no soy de razon," concepto que Diego rechaza: "l,Entonces 

piensas que no eres de razon porque no hablas espanol? Eso no es asf, y 

si no sabes y te in teresa ••• j Claro que puedes' aprender!" La respuesta 

de Adolia es bien iluminadora en cuanto a la situacion de Salustia: 
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"iNo! No quiero ser como mi hermana, como ya habla espanol ya no me 

trata bien y es que mi papa nunca qui so que ella hablara en nahuatl, 

que porque se iba a que dar igual de sonza que yo." Diego expresa luego 

su filofos!a de la igualdad cultural: "Ninguna lengua es mejor que 

otra, ningun conocimiento da derecho a ofender 0 a maltratar." Diego ya 

ha ganado la confianza de la joven, y los dos se ponen a jugar "a los 

aparecidos" cuando llega Goyo; el se pone furioso por el contacto entre 

su hija y Diego, amarra a este a un arbol y se lleva a Adolia a casa. 

En la proxima escena, "Que no sepan quien soy", Salustia encuen

tra a Diego, 10 suelta, y los dos se ponen a conversar; ella esta 

aburrida en' el rancho, 'pero no esta segura si quiere irse de all! 

porque, como explica: "En el pueblo 0 en la ciudad solo nos aceptan de 

·sirvientas." Diego Ie dice que deberIa aprovechar.lo que ha aprendido 

"ayudando a los que no saben leer, a los que aun no conocen ei castella-

no." pero ella, fatalista, opina: "No, de nada sirve que haga algo," 

evidenciando su profundo sentido de enajenacion. Diego la inv~ta a 

jugar a los disfraces y Salustia se anima porque, segun dice: lIiUy sf! 

A 
, 

m~ me gusta mucho ponerme cosas bonitas para verme mejor. Cuando 

estaba en el pueblo ni se daban cuenta que era india." Ella se pone una 

peluca de ixtle para verse IIgUera", un vestido amplio, zapatos altos y 

una mascara; else pone mascara, saco y sombrero. Asumiendo los 

papeles de "gente de razon ll , los dos se imaginan como serIa esa vida: 

Diego Ie comprar!a muchas cosas a Salustia y la llevaria a divertirse a 

los bailes, pero tambien la podria pegar cuando se emborrachara; ella 

dice que aceptar!a los golpes porque el ademas Ie darla mucho dinero. 

Finalmente, sOlo tendrlan un ninito para IItraerlo como principe ll y ese 
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nino nunca hablar!a nahuatl "para que cuando vea a los indios se burle 

de ellos ••• porque sera superior." 

Continuando el juego, Salustia remeda a una maestra que tenia en 

el pueblo y que dec!a: "A ver, a ver los ninitos blanquitos se sientan 

aquf adelante y los indi tos atras;" y Diego parodia a "Don Chalino", 

hombre de su pueblo, que siempre decfa: "No, compadre, el mejor indio 

es el indio muerto." En eso los jovenes se quitan las mascaras, y Diego 

comenta: "Es bonito jugar a los disfraces. Nos sirve hasta para darnos 

cuenta de 10 que despreciamos;" ademas, toda esa gente que se cree 

superior, "ilo que menos tienen es razon!" Salustia esta de acuerdo, 

pero su solucion es aceptar las normas culturales de los otros: "Me 

choca que se r!an de nosotros, y que nosotros sigamos haciendo 10 mismo 

de siempre. Deber!amos abandonar todas nuestras c~stumbres, nuestro 

idioma, para demostrar les que podemos ser como ellos"." Pero Diego Ie 

hace ver "que de tpdos modos se burlarian de ellos porque andarfan "siem

pre con un disfraz"; ademas, "son ello~ los que deber!an cambiar, los 

que tienen que dejar de burlarse y nosotros dejar de avergonzarnos, " una 

filosofla basada la idea de que solo partiendo del respeto de ~ en s~ 

mismo y el orgullo en 10 que se es, puede uno exigir el respeto de los 

demas. 

Luego llega Chano, t de la apariencia de Salustia, quien se r~e 

todavla trae parte del disfraz, y Ie anuncia a Diego que se va a la 

ciudad porque ya no aguanta que nadie alIi quiera cambiar (cf. el maes-

tro de la obra Corrido); Diego comenta: "Tienes razon, las fuerzas se 

acaban pero nadie mas que nosotros podemos cambiar las cosas. Y es aqu! 

donde se necesita." Despues de un momento de reflexion, Chano va 
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corriendo . para alcanzar a Diego y a Salustia, consciente otra vez del 

papel importante que Ie ha tocado desempenar dentro de su comunidad .y 

con nuevas fuerzas para seguir luchando para el progreso. 

En la septima escena, "Las mascaras estorban", Goyo y Luis· 

ensayan en casa de aquel las danzas de la fiesta del Xantolo; Luis, 

tradicionalista, comenta que Chano, "con eso de que quiere cambiar 

nuestras leyes, al rato va a querer que dejemos nuestras fiestas •••• 

Lo . debed.amos sacar de la comunidad." Luego entra S.alustia, todav!a 

trayendo parte del disfraz que Ie dio Diego y llorando por las burlas de 

Chano. Esto incita a los dos hombres a agarrar ~us carabinas para ir 

tras Diego y Chano, pero Adolia detiene a Luis con la noticia de que su 

hijo se esta muriendo y que habra que llevarlo al pueblo. Luis esta 

extranado ya que ha rezado mucho por el, y ha celebrado las fiestas 

"para que nada Ie pase", pero obviamente los rezos no han funcionado y 

Adolia Ie presta sus ahorros para los gastos de un medico. Ella tambien 

regana a Salustia: "Si te hicieron llorar es por tu culpa, por sentirte 

·superior a todos, " y las dos hermanas sal en a alcanzar a Goyo para 

disuadirlo de su perse,cucion de Diego. 

En la escena.ocho, "Encuentros", los dos retrogrados empiezan a 

sentir el rechazo de los otros habitantes de la comunidad: nadie quiere 

ayudar a Goyo a darcaza a Diego y a Feliciano, y en cambio, todos 

piensan que el juez se ha vuelto loco; al mismo tiempo, Luis no encuen

tra qUien 10 acompane a llevar a su hijo al pueblo. Aparece Diego y el, 

"buen corredor", se ofrece para ayudarloj Luis acepta "nomas porque me 

urge." Simul taneamen·te, Adolia y Salus tia se encuentran con Chano, y Ie 

dicen que se esconda de Goyo, pero el ya no siente renuente a 
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enfrentarse al juez: "Eso se acabo; vamos a verlo y aclararemos las 

cosas. Tenemos que entendernos entre nosotros." Al mismo tiempo Ie 

pide perdon a Salustia por haberla of en dido , expresando tambien su 

aversion a las formas de ser afectadas: "Es que te velas muy fea con 

esos trapos y yo te quiero as! como tu eres." 

En la novena y ultima escena, "Fuera mascaras", se da el desen-

lace de la obra con la resolucion de los varios conflictos. Es el d!a de 

San Andres, ultimo d!a en que bailan los disfrazados por el Xantolo, y 

hay un arco de cempoalxochitl donde se colocaran las mascaras que lleven 

los disfrazados. Se inicia el baile con todos presente incluso Diego, 

fingiendo ser un curandero que ha venido por el hijo de Luis; este Ie 

dice que no 10 necesita porque el nino ya mejoro, pero Diego insiste en 

leer sus "maicitos" para ver que tiene la criatura, revelando a los 

demas que "este nino esta enfermo de pobreza y de injusticia, jY para 

eso no sirven mis limpias!" Se quita la mascara para la sorpresa de 

todos los otros, y lanza el siguiente parlamento que inicia el desen-

lace: 

Es cierto que no soy curandero. Pero ml abuelo s! 10 fue y de 
el tome el conocimiento. jEl hijo de Luis, como todos nosotros, 
tiene esos males! j Hemos vivido padeciendo humillacion durante 
siglos! jNos han impuesto todo 10 que han querida! jNos han 
acomodado las mascaras del conformista, del egofsta, del salvaje 
y poco a poco hemos ido perdiendo el rostro de la dignidad! 
jFuera mascaras! jQue las mascaras nos sirvan para alegrar las 
fiestas y no para ocultarnos"la felicidad! jAqu! dejo la mfa! 
jHasta el proximo Xantolo! 

La siguiente acotacion explica que "todos han escuchado a Diego 

con mucha atencion, y comienzan a quitarse la mascara como si se quita-

ran algo que no dejaba ver su verdadero rostro." El ultimo en hacerlo 

es Goyo, pero a diferencia de los demas, no Ie da su mascara a Diego 
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para que la rocle con aguardiente. Todos menos Goyo se acercan a Diego, 

llamandole "buen amigo" por haberles ayudado "a comprender muchas 

cosas", por haberles dado "mas confianza" y por haberles hablado "con la 

verdad" • Quieren que else quede con ellos y que los siga ayudando, 

pero Diego prefiere que asuman ellos mismos la responsabilidad por el 

cambio en su comunidad: "No, yo me voy, yo no soy un salvador ni un ser 

sobrenatural que todo 10 puede. Yo sigo mi camino. Son ustedes, somos 

todos los indios los que defenderemos nuestra vida conde .quiera que 

estemos. Adios." 

Luego los personajes dan fin a la fiesta del Xantolo y a la obra 

mediante un acto de comunion con los espectadores; dice as! la penultima 

acotacion: "Se mezclan con el publico, arrojan petalos de flores, compa

rten la beblda y con el arco del frente inician la salida to cando la 

musica del canario." Este acto remata en los espectadores ind.£genas su 

identificacion con el espectaculo en tanto expresion cultural propia de 

la que pueden enorgullecerse. 

Finalmente, el Grupo Tetlamauisoltiani da la despedida a su 

publico; primero Luis: "Mi corazon se regocija de haber representado 

para ustedes; vengan de nuevo mis companero~ divertidores. Pregunten a 

su corazon si aun tiene algo que decir a nuestros hermanos antes de 

retirarnos a otros lugares." Los otros artistas responden: "sl, tenemos 

el .canto y la danza de los hombres de rostro y corazon." La ultima 

acotacion dice que "comienzan haciendo la musica con instrumentos pre

hispanicos; al mismo tiempo bailan y van incorporando instrumentos de 

cuerda hasta Uegar a fusionar los mismos." Finalmente cantan los 

siguientes versos que incitan al publico a la reflexion y ala. accion: 



Soy indio nahua, soy macehual, 
tengo un orgullo mi dignidad. 

No me detengo y abro mi mana 
a otros herman os para luchar. 

Vamos andando, muestra tu rostro, 
haz transparente tu corazon. 
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En conclusion, la obra Encuentro con el Indio es una obra neta

mente ind!gena y popular por vadas razones: . es un espectaculo creado 

por y para ind!genas, incorporando elementos de su cultura de una forma 

no folklorica sino con el fin de fortalecer la apreciacion de 10 propio; 

la perspectiva 0 vision de mundo que surge como s!ntesis de las dos 

fuerzas en pugna es la del ind!gena que ha tornado conciencia de la 

importancia de su herencia cultural frente a las agresiones externas, y 

que ha empezado a valorar debidamente este patrimonio a fin de lograr el 

respeto ajeno y un sentido de identidad que Ie permita mejorar su vida 

colectivamente con sus hermano!?; ademas, la cultura es' vista no como 

inmutable, sino como algo que se tiene que enfocar cr!ticamente y adap-

tar a las circunstancias y exigencias actuales de la comunidad. Encuen-

tro con el indio forma parte, por 10 tanto, de un teatro que Ie vuelve a 

dar voz al sector historicamente mas marginado de la sociedad mexicana y 

que permite al indlgena volver a manifestarse como un ser vivo, ya no 

pasivo ni como mere portador de folklore; se trata de un teatro verdade-

ramente dedicado al cambio radical en beneficia del pueblo y que es, por 

10 tanto, un teatro profundamente popular. 

c. Teatro Urbano 

En su estructura y en su vision de mundo progresista las obras 

creadas bajo la tutela de Arte Escenico Popular en las zonas urbanas se 
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parecen mucho a su complemento rural e indigena; difieren, sin embargo, 

aunque en forma parcial, en cuanto a la problematica que enfocan 

criticamente y en torno a la cual buscan provocar una toma de conciencia 

en su publico. 

Ejemplo de estas diferencias es la obra El telescopio; 
. , 

creac~on 

colectiva del Grupo Telposhcalli (direccion de Jose Angel Cervantes). 

Este grupo estaba formado de colonos de Ciudad Netzahualcoyotl, Estado 

de Mexico, "suburbio" en el que viven cinco mi110nes de habitantes de 

clase trabajadora. 

En la "presentacion" con la que se inicia a la funcion, los 

actores entran en el escenario de uno en uno, . dicen su nombre y activi-

dad a la que se dedi9an, y a un rasgueo de la guitarra comienzan a 

cantar la siguiente cancion con musica de "La Rielera: .' 

Somos un grupo de teatro 
que queremos presentar 
algunos de los problemas 
que tenemos que afrontar. 

Somos personas de este lugar 
y nuestro oficio es comunicar: 
con cantos, bailes y con actuacion 
analizaremos nuestra situacion. 

Cuanto les presentaremos 
habla de la vida real, 
son cosas,que Ie interesan 
a nuestra comunidad. 

Con su permiso, vamos a empezar, 
nuestros papeles hay que interpretar 
y terminando con nuestra funcion, 
queremos tenerlos para dialogar. 

Esta presentacion sirve, como hemos visto en otras ocasiones, 

para establecer una identificacion y un vInculo de . . ' 
comun~cac~on entre 

actores y publico, para anunciar el tema general de la obra (el examen 
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de problemas reales de la comunidad) y para proponer un dialogo con los 

espectadores al finalizar la funcion. 

Un telescopio, unico elemento de utiler!a en el escenario, sirve 

de motive para que los personajes enfoquen escenas problematicas de la 

vida real que luego dramatizan para el publico. Los problemas que yen a 

traves del aparato incluyen: la alienacion de un joven "chavo de onda" 

que es drogadicto; las estrecheces economicas que impulsan a una madre 

de familia a hacerse -prostituta y los efectos desastrosos que esto tiene 

en la estructura familiar; la incomunicacion entre miembros de una 

familia que se entregan en cuerpo y alma a los teledramas y las histo

rietas; y, finalmente, la violencia familiar resultado del alcoholismo 

del padre y de la inhalacion de ce~ento de parte del hijo. 

Luego de observar estas escenas, los observadores comentan "que 

esta ancheta nos esta dando datos muy superficiales;" 0 sea, que estan 

viendo claramente los varios problemas que existen, pero sin saber nada 

acerca de sus causas concretas. Se expresa tambien la preocupacion por 

la objetividad: "No podemos mostrar a esta gente como el motive princi

pal por 10 cual los jovenes se drogan._ ••• Estamos poniendo a los padres 

como malos y a los hijos como martires, cuando sabemos que no son un 

caso aislado, sino el producto de todo un sistema economico y polItico;" 

ademas, se nota que "hemos visto solo a las personas en quienes recae el 

problema y no quienes aprovechan la situacion." 

Los personajes luego enfocan mejor el aparato y aparece un 

policIa en el acto de reportar a su jefe que acaba de agarrar a un 

distribuidor de marihuana; el jefe responde despues de reflexionar: 

"Que deje su cuota y que se vaya." El tema de la participacion oficial 
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en el narcotrafico es desarrollado mas en el siguiente cuadro alegorico 

en el que el Rey de Espana, Juan Carlos, viene a.representar al Presi

dente de Mexico que se rIe de la corrupcion, la desunion, la enajenacion 

y .la represion que mantienen debil al pueblo. Luego erttran sus conseje-

ros para decirle que el pueblo Ie esta exigiendo que 

Justifique los gastos que ha hecho el Estado en los ultimos 
. cincuenta anos de reinado, pues carecemos de los mas elementales 
servicios, tales como escuelas, medicina social, salubridad 
ambiental, control en los precios de los comestibles, condi
ciones propicias para la produccion agrIcola, etc., etc., etc., 
y en'cambio hay desempleo, analfabetismo, miseria, prostitucion, 
etc., etc., etc. 

AquI se refiere no a la situacion socio-polftico-economico de 

Espana sino a la del Mexico actual, "posrrevolucionario", en el que una 

gran parte del pueblo, medio siglo despues del establecimie~to del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder, sigue sin .mejo

ras apreciables en su nivel de vida (vease: Johnson Mexican. Democracy). 

La solucion que los consejeros Ie sugieren al Reyes la marihuana, 

mediante la que, dicen ellos, 

Podemos hacer perdedizos a quienes encabezan la peticion y al 
resto Ie organizalTlos 'un fieston loco' en donde se consuma en 
cantidades industriales este producto, cuyo uso es prohibido. Y 
s1 ademas organizamos a todos los meoios de difusion para la 
propaganda, nos echamos a todos los jovenes a la bolsa, y que 
por otro lado, los verdaderamente concientes son pocos. 

Uno resume el propos1to asI: "Sedan miles de gentes sin deseos 

de andar exigiendo escuelas, servicios publicos, etc., etc., ya que se 

sentir!an corruptos y sin autoridad moral para hacerlo, pues prohib1endo 

el uso de la marihuana los harIamos sent1rse culpables." F1nalmente, el 

Rey, en funcion del Presidente Luis EcheverrIa, aprueba el proyecto. 

(Interesa notar la realidad h1storica del "fieston" que se plantea en 
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esta escena. De hecho, el Estado llevo a cabo un festival de 
, . 

mUS1ca 

"rock" a la manera del "Woodstock" norteamericano en Avandaro, pueblito 

del Estado de Michoacan, durante la presidencia de Echeverria; eran anos 

de much a turbulencia y de protesta pol!tica entre la juventud, y dicho 

festival puede haber servido para mediatizar parte de la oposicion 

joven.) 

Uno de los observadores senala que el telescopio les ayuda a 

visualizar los problemas y sus causas, pero 10 que necesitan son solu-

ciones; agrega que tambien en esta comunidad existen problemas de droga-

diccion, prostutucion, desempleo, ignorancia, miseria, e insalubridad, 

"y decir 10 contrario, seria enajenarnos y enajenarlos a ellos, nuestro 

publico." Otro opina que las soluciones las deben dar ellos mismos, 

trabajando juntos para cambiar '!todo" en un sistema "corrupto y deca-

dente". 

Finalmente, los actores forman una gran cadena con el publico 

mientras cantan las siguientes dos estrofas que marcan el final de la 

obra y que exhortan al publico a la lucha por un nuevo orden social: 

Tu tienes que decidir 
cuando quleres acabar 
con las lacras que nos deja 
este sistema social. 
Para lograrlo tendras que luchar, 
para luchar, te habras de organizar, 
porque con lucha y organizacion 
pa' todo problema habra solucion. 

Solo quisimos mostrarte 
parte de la situacion, 
pero tambien recordarte 
que tu eres la solucion. 
Todos unidos debemos luchar 
para implantar un sistema social 
que nos permita darle solucion 
a todo problema sin mas dilacion. 
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Aunque la rama urbana de Arte Escenico Popular no sobrevivio los 

cortes de presupuesto del ana 1979, la obra El telescopio, de las ulti

mas estrenadas en el ambito no rural, atestigua los frutos que se dieron 

en zonas tan marginadas como Ciudad Netzahualcoyotl; allI, un grupo de 

cinco colonos, preocupados por las condiciones vitales de su comunidad 

y del pueblo mexicano en general, y comprometidos con la lucha por la 

transformacion radIcal de las mismas, acudieron al llamado de los promo

tores de la SEP para hacer 5UYO un'instrumento de comunicacion que les 

permitiera despertar en sus vecinos una conciencia de la potencialidad 

para el cambio que surge de la organizacion; un teatro del pueblo y para 

el pueblo, un teatro profundamente popular. 

D. Teatro Infantil Popular 

Igual que la rama urbana de Arte Escenico Popular, el 
, 
area 

infantil fue eliminada a fines del '79; sin embargo~ este trabajo fue 

continuado en forma parcial por el Departamento de Investigaciones 

Educativas de la SEP. Nosotros hemos conseguido el texto de una obra 

escrita y dirigida por Jose Angel Cervantes, En laO Escuela, la que fue 

estrenada el 25 de junio de 1980 con estudiantes de la Escuela Gabriel 

Hernandez en la colonia obrera que lleva el mismo nombre en la ciudad 

de Mexico. Los actores, adolescentes de once a quince anos y su maes-

tro, Luis Ariosto, participaron activamente en la creacion de esta obra 

planteando una problem~tica que les afectaba y a la que se enfrentan en 

la pieza con plena actitud de denuncia. 
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La obra se inicia con los acto res haciendo el papel de estudian-

tes de una escuela como la suya que entran corriendo y jugando a su 

salon de clase. La acotacion inicial nos informa que 

El. escenario aparece completamente blanco, solo unos listones de 
colores violentos, a manera de adorno, estan distribuidos par
tiendo del centro del techo, hacia distintos lados. Da la idea 
de fiesta. Hay un escritorio, su silla, y bancas 0 mesa-bancos 
individuales. 

Los ninos presentan el tema de la obra, el proposito de la 

educacion, cantando con la melod!a de "Dona Blanca" las siguientes 

estrofas: 

(Todos) 
5i venimos a la escuela 
es porque vamos a aprender 
cosas que nos serviran 
en nuestro diario quehacer. 

(Uno) 
Yo quisiera aprender 
a leer y escribir 
para poder trabajar 
y sacar para vivir. 

(Otro) 
Y yo quiero conocer 
como hacer una mesa 
porque soy un carpintero 
aprendiz y ••• eso quiero. 

(Todos) 
Todos queremos saber 
cosas que nos serviran 
pa' sacar a nuestras familias 
de la pobreza en que estan. 

(Nina) 
Pos yo quiero aprender 
como tratar a los ninos 
porque tengo que cuidar 
a todos mis hermanitos. 

Mientras esperan la llegada del maestro, los demas estudiantes 

se preguntan entre sf que es 10 que desean aprender: uno qui ere ser 
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mecanico, otroaibanil, otro electricista, otro maestro. Vale notarse 

el predominio de oficios manuales a los que aspiran estes jovenes, 

provenientes de la clase obrera. 

El profesor, al entrar en el salon, imp one un orden militar: 

sustituye los nombres de los ninos por numeros y les pone mascaras 

blancas a todos ellos, igual que la que lleva el, y listones para 

poderlos controlar como t!teres desde su escritorio. Sigue una leccion 

brutal y mecanizada en la cual los alumnos que recitan datos de una 

manera "robotesca" sacan la mejor nota; los que no, son tildados' de 

"tontos" y "burros" y las preguntas inteligentes de los ninos son igno-

rados. Como resultado, los estudiantes se rebelan, envolviendo al maes-

tro con los listones mientras con la melod!a de varias canciones 

tradicionales cantan las siguientes estrofas en las qt,.le denuncian la 

falta de aplicacion practica de los estudios, as! como su necesidad de 

poder utilizar las herramientas de la matematica, 'por ejemplo, en su 

vida diaria: 

Va nos dimos cuenta 
que usted sabe mucho 
pero gue podemos 
tambien investigar. 

~Para que queremos 
saber multiplicar, 
si no investigamos 
como nos servira? 

Nosotros queremos 
saber aplicar 
los conocimientos 
en la realidad. 

(Uno) 
Por ejemplo, yo siempre 
he querido comprender 



por que hay gentes que tienen 
mucho que comer. 

(Otro) 
Yo quiero saber . ' como me serv~ra 

en 1a carpinteria 
saber multiplicar. 
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El profesor, sin embargo, logra apoderarse de los listones y los 

jala, quedando todos los alumnos suspendidos por los brazos. Los 

jovenes aprovechan esta ocasion para dirigirse en forma cantada al 

maestro, proponiendole una nueva relacion de ayuda mutua as.! como de lao 

libertad creativa como caminos para alcanzar el mejoramiento personal: 

Queremos que nos ayude 
y no que se vaya usted. 
Que juntos seamos un hilo 
que no se pueda romper. 

Queremos que se nos muestre 
como humano que 10 es, 
que deje sus ataduras 
y nos las quite tambien. 

Que aprendamos a ser libres 
para as.! poder crear, 
porque solo siendo libres 
nos podremos superar, 
partiendo de las urgencias 
de nuestra cruel realidad. 

Con gusto Ie ayudaremos 
y usted nos ayudara. 

A continuacion, el desenlace de esta obrita se da parcialmente 

mediante la accion descrita en la siguiente acotacion: 
, 

Poco a poco los alumnos Ie quitan la mascara.··: El profesor 
esconde la cara, con· sus manos, pero poco a poco se la toea, 
sintiendose. Su alegr!a va en aumento. Luego ve a los ninos y 
tambien, poco a poco, les qui~a las mascaras y los listones que 
les atan las manos. Arroja las orejas de burro a la basura. 
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Esta revelacion de las identidades verdaderas y humanas de todos 

provoca "gritos de jubilo" en los nifios que comentan las implicaciones 

de esta accion en la siguiente cancion: 

Mostremos nuestro rostro 
afrontenos nuestra situacion, 
ya que solo si nos conocemos 
lograremos la superacion. 

Ay, si, si, vamos a investigar. 
Ay, sf, sf, vamos a trabajar. 

Usaremos los estudios 
-para poder progresar 
partiendo de las carencias 
las podremos superar. 

Ay, si, etc. 

Con las multiplicaciones, 
la rest a y la division 
y junto con la escritura, 
la lectura nos servira 
para aprender un oficio 
y as! poder trabajar. 

Luego el profesor anuncia que: "Ahora tendremos que organizarnos 

y decidir 
, 

que queremos aprender cada uno. Porque sOlo organizados 

podremos lograr 10 que queremos." Sus alumnos Ie van diciendo los 

oficios que quieren desempefiar en la vida, mientras indican el valor 

practico de cada uno de ellos y como benefician a la sociedad. En una 

nueva cancion, los alumnos expresan su concepto de como debe ser la 

escuela: 

Hagamos una escuela 
sin un primer lugar, 
sin puertas cerradas, 
ni orejas que colgar. 
Agachense, y vuelvanse a agachar 
los que no se quieran jamas superar. 
Que todos en la escuela, con su imaginacion 
se marquen su ritmo de superacion. 
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La can cion y el n·uevo orden son interrumpidos, sin embargo, con 

la entrada de un robot que simboliza la maquina burocratica de la educa-
. , 

c~on: "Sera un mono cuya cabeza semejara la bola de las maquinas de 

escribir; todo su cuerpo estara formado por engranes." Los nifios "gri-

tan . y corren a sus lugares, tratando de ordenar las bancas y parecer 

formales." El profesor, t~meroso, empieza a reacomodarles los listones; 

el robot-burocrata 10 acusa de no apegarse "al programa establecido por 

la SEP", Y Ie recuerda que para llegar a ser director de escuela, 

"tendra que apegarse a nuestro sistema de ensefianza, concebido alIa en 

los tiempos remotos, en la gene sica edad." Es mas, Ie informa que la 

pol!tica educativa oficial es la siguiente: "Nuestro metoda es infali-

ble y aplicable a todas las situaciones y a todos los individuos para 

as! formar ciudadanos tiRoS respetuosos de- las instituciones y el labaro 

patrio." 

Al irse este personaje alegorico, el profesor se pone su mascara 

y va a hacer 10 mismo a sus .alumnos; sin embargo, ellos se oponen, y 

entre todos deciden cambiarse a una escuela popular, independiente de la 

SEP, e invitan al maestro a acompafiarlos. El titubea, diciendo: "Es 
, 

que ••• no se si pueda," pero los nifios 10 convencen con el siguiente 

argumento: "Es que no se trata de si puede 0 .no puede, es que debe." 

El maestro acepta la oferta con un "jDebemos!" decidido, y se concluye 

la obra con la siguiente cancion en la que maestro y alumnos exhortan a 

los espectadores a la accion, "mientras hacen una ronda, incluyendo a 

gente del publico": 

Debemos unir nuestros esfuerzos, 
nifios y padres y profesores 
para luchar por una ensefianza 



que nos ayude a ser mejores. 
Y as! ayudar a la sociedad 
y que no nos puedan marginar, 
la lucha se tiene ya que dar. 
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En la Eseuela, en fin, viene a ser una manifestacion de un 

teatro puesto al servieio de los intereses de alumnos y maestros, en el 

que estos denuneian las fallas de un sistema educativo manejado. desde 

arriba por burocratas que prefieren deseonoeer las exigencias reales del 

mundo para el que se preparan los jovenes. Este sector vuelve a cobrar 

su voz mediante el teatro para expresar elocuentemente su inconformidad 

con la realidad que les toca vivir; una realidad que, como nos muestran, 

se puede y se debe cambiar para que sirva los intereses de la clase 

trabajadora, preparando .a los alumnos para un ofieio en el que puedan 

contribuir humilde pero efectivamente a la vida nacional. El teatro 

infantil popular, entonces, es el que se dirige preferentemente al 

sector mas joven de la sociedad perteneciente a las elases populares, 

con el fin, como todo el teatro popular, de responder a sus necesidades 

y deseos 
, 

mas urgentes. Los ninos de la Eseuela Gabriela Hernandez 

realizaron preeisamenteeso, junto con su maestro, a fin de provocar 

cambios que beneficien la totalidad de los ninos que asisten a las 

escuelas publieas en Mexico. 

Arte Eseenico Popular: Logros y Conclusiones 

En eontraste con el proyeeto anterior del Teatro Conasupo, Arte 

Escenieo Popular presento algunos problemas para los promotores en 

cuanto a la evaluacion de su trabajo eon el pueblo. Meyer comenta en su 

Memoria: "Cuando se trata de crear conciencia, 
, 

seran los 

parametros?" (62) A pesar de que nunea se pudo llevar a cabo una 



130 

evaluacion sociologica del efecto del teatro en una comunidad, Meyer ha 

intentado enumerar algunos posibles logros de este segundo proyecto 

teatral en el que participo como promotor. Estos logros pueden haberse 

dado entre los actores, entre los espectadores, a nivel personal 0 

grupal, 0 de la comunidad. 

Con respecto a la obra de promocion El Gran Tiempo que fue 

presentada a comunidades en la Sierra de Oaxaca, Meyer comenta que 

"siempre la obra fue pres~nciada con placer y respeto pOl' todos los 

publicos que la vieron" y que "confrontaba el publico acostumbrado a 

cosas mas humor!sticas y sin trascendencia pol!tica, a considerar el 

teatro como un autentico medi9 de reflexion y cambio" (Memoria 59). 

Ademas, como resultado de una funcion en Guelatao, un grupo de muchachos 

vino desde el pueblo de Amatlan a buscar a los,promotores para invitar

los a participar con teatro en la fiesta de su pueblo, y para que 

despues alguno de ellos se quedara a formal' un grupo de teatro. De 

hecho, el resultado fue que se echo a andar el primer grupo de promocion 

teatral en la Sierra de Juarez (Memoria 55,57). Consideramos esto un 

logro en cuanto al proposito de vol vel' a hacer del teatro un instrumento 

de comunicacion popular. 

A nivel del artista, Meyer observa que esta misma obra de promo

cion "sirvio de mucho para aclarar con los muchachos, con los cuales 

estabamos trabajando en diversas comunidades, muchos elementos del len-

guaje teatral a los cuales se podia hac'er referencia: actuacion, espa

cio, voz, ritmo, expresion corporal, relacion dramatica, etc." (Memoria 

59). ,En cuanto al teatro infantil realizado durante la etapa oaxaquena, 

la Memoria afirma que lise consigue, a partir del trabajo, 
, 

crear mas 
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"re~ponde en el fonda al mismo deseo de entregar un instrumento cultural 

y de reforzarle constantemente," el entrenamiento de ninos para la 

actividad teatral viene a ser "semiUero de actores para el teatro 

popular de manana" (65-66). 

En sus "Conclusiones Generales" con las cuales cierra su 

Memoria, Meyer se dirige al valor de Arte Escenico en cuanto proyecto de 

teatro popular; observa que el teatro de comunidad realizado con campe-

sinos e indfgenas "constituye un acierto·en sf porque ha side una posi-

bilidad abierta para responder a inquietudes de varios grupos sociales 

en varios estados de la Republica." Es mas, opina que 10 mas signifi-

cante de est a experiencia teatral "es que se suma a otras multiples 

tentativas de teatro popular que se estan dando en muchos pafses del 

mundo." (Vease los reportes sobre la participacion de dos grupos indfge

nas de Arte Escenico Popular en la "Indigenous Theatre Celebration" 

llevada a cabo en Toronto en el verano de 1980: Carnat, Beaupre.) 

A nivel individual, la experiencia de promocion teatral "Uevo a 

muchos de sus integrantes hacia un mejor conocimie!1to de 51. y del otro," 

10 cual "se repercute al nivel del grupo . . .. . el proceso del trabajo 

colectivo, la disciplina, la solidaridad, el analisis de las situaciones 

sociales y personales a traves de la discusion y de las improvisaciones, 

el enfrentamiento con el publico." Ademas, el teatro vino a ser un 

instrumento propio para la expresion de las necesidades colectivas y en 

el cual los integrantes iban "confirmando sus posibilidades expresivas." 

Otro aspecto que resulto del trabajo de promocion, segun Meyer, 

es que el teatro popular vino a constituir "una nueva presencia cultl!

ral", la cual promov fa "una reflexion sobre un pasado cultural que viene 
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nutriendo una proposicion nueva de creacion colectiva" (Nemoria 71); 10 

cual comprueba nuestra hipotesis de que hay que hablar en realidad de un 

nuevo teatro popular mexicano, cuyas ralces se sumergen en la actualidad 

socio-politica, pero que pasan al mismo tiempo por todo un substrato de 

la tradicion cultural del pueblo indlgena 0 mestizo. 

En slntesis, el proceso teatral iniciado por los promotores de 

. Arte Escenico Popular 

Pasa por los anhelos de transformacion y cambio alrededor de 
los temas representados, al mismo tiempo que reafirma la expre
sion personal, el des eo de conocimiento y valorizacion de cier
tos hechos historicos 0 tradiciones culturales, un camino hacia 
la educacion integral del hombre, desde los valores personales 
humanos hasta el compromiso de luchar para una nueva sociedad, 
sin demagogia ni paternalismo. 

Todo un recorrido que fundamenta el inicio de una toma de 
conciencia politica en la cual el teatro es uno de los factores 
de la lucha y por 10 tanto se tiene 9ue fortalecer en toda la 
zona, en toda la region, en todo el pa~s (Memoria 69-71). 

Finalmente, qulsieramos recordar que una de la~ preocupaciones 

fundamentales del trabajo tanto del Teatro Conasupo como del Proyecto de 

. Arte Escenico Popular era el "seguimiento"; 0 sea, la continuacion de la 

~ctividad teatral por parte de los grupos mismos una vez que el promotor 

se habla ido de su comunidad. Ya nos hemos referido a los logros en 

este sentido de la Brigada Xicotencatl del estado de Tlaxcala, cuyo 

funcionamiento rebaso los 11mites temporales del Teatro Conasupo. Por su 

parte, Arte Escenico Popular ha alcanzado sus mayores aciertos de segui

miento entre los grupos indlgenas purepechas del estado de Michoacan. 

En mayo de 1983, unos cinco grupos que fueron formados inicialmente por 

promotores purepechas continuaban representando obras en la region; unos 

de ellos incluso propusieron a Rodolfo Valencia la direccion de una 
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puesta en escena de La Madre de Gorky, la cual querfan llevar por toda 

laregion. .Tambien, el Grupo Purepecha que monto una obra titulada Los 

hombres de los bosgues segufa reuniendose, si no para representar la 

. pieza, para seguirla recitando a fin de no olvidarla. Sucede que en 

junio de 1984 su empeno por preservar el espectaculo dio resultado 

cuando fue invitado por la Direccion General de Culturas Populares a 

presentarla en la ciudad de ~1exico como obra de promocion para tecnicos 

bilinguMs, los cuales siguen utilizando el teatro popular como parte de 

su trabajo de rescate cultural dentro de las comunidades indfgenas 

( Valencia) • 

En conclusion, si faltan datos 10 suficientemente precisos para 

poder hablar mas concretamente sobre los logros de Arte Escenico Popu

lar, abunda la informacion respecto a los propositos netamente populares 

del proyecto. Al mismo tiempo, hem os visto, a traves de una seleccion de 

obras creadas por y 'para colonos urbanos populares, campesinos e indfge

nas, la manera peculiar en que el instrumento teatral se ha puesto al 

servicio de las necesidades, los anhelos y·las preocupaciones de habi

tantes tanto urbanos como rurales que forman parte de las clases margi-

nadas, en sentido politico y economico. Ademas, hemos.visto como el 

proposito de cambio ha side fundamental a este teatro; por todo 10 cual 

afirmamos que Arte Escenico Popular debe enfocarse dentro del contexte 

del Nuevo Arte Popular Latinoamericano cuya existencia queda documentada 

en el capitulo anterior. 

Teatro Popular del INEA 

A pesar de la fecha reciente (comienzos de 1983) en que se 
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inicio este nuevo proyecto de teatro popular dentro del Instituto Nacio

nal para la Educacion de los Adultos (INEA), ya se han dado a luz dos 

obras de promocion que fueron estrenadas el 16 de junio de 1983 en la 

ciudad de Mexico ante funcionarios del INEA, promoto~es de los proyectos 

anteriores e invitados • 

. "Teatro Popular", producto del Departamento de Promocion Cultu-

ral del INEA bajo la supervision art!stica· del maestro Rodolfo Valen-

cia, comparte en buena medida los propositos y la estructura del Teatro 

Conasupo y de Arte Escenico Popular. Se trata otra vez de la formacion 

de promotor~s de teatro en las comunidades campesinas y urbanas para que 

los habitantes de elIas empiecen a buscar y a encontrar su propio len-

guaje teatral. En palabras de Valencia, el Teatro Popular del INEA 

Sera un teatro de ellos con un promotor de la comunidad formado 
con nosotros pero qu~ indudablemente enriquecera el lenguaje 
teatral en terminos generales porque no los vamos a llenar de 
teor!as de como hacer el teatro, sino que busque y encuentre sus 
propias soluciones, y por 10 tanto, que aporte verdaderamente a 
la cultura teatral del pais (Entrevista). . 

Al lade de estos g.rupos de comunidad que trabajaran en su tiempo 

l1bre, se formaran "otros grupos profesionales encargados de sensibili-

zar y de mostrar de cierta manera el valor del teatro como instrumento 

de conocimiento, de concienti~acion, sobre to do para la adquisicion de 

una conciencia cr!tica sobre la realidad que se vive." Vale decir, 

estes "profesionales" no seran actores provenientes del teatro comercial 

sino campesinos que entraran a trabajar tiempo completo para el Teatro 

Popular, dando funciones 5 dfas pOl:' semana en diferentes comunidades 

campesinas 0. colonias populares urbanas de su estado y en partes de 

estados vecinos (Valencia, Entrevista). 
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De nuevo, existe una preocupacion por que estos grupos lleguen a 

independizarse del apoyo oficial y a alquilarse a otras comunidades para 

presentar sus obras en fiestas populares, 10 cual promovera a su vez el 

interes en la actividad teatral popular en la region. Se trata, insiste 

Valencia, de "un teatro de significacion cultural", un "teatro liberta

rio, culturalmente hablando" que tambien tiene profundas consecuencias 

socio-pol!ticas, ya que su mision es ser "expresion, enjuiciamiento y 

comunicacion de la realidad" (Entrevista). 

Los dos primeros grupos de promocion, formados parcialmente por 

ex-integrantes de Arte Escenico Popular, fueron enviados por la direc-

cion del INEA a Coatzacoalcos, Veracruz y a ciudad Tlaxcala, dos zonas 
. , 

que interesaban particularmente por sus caracter~sticas peculiares las 

cuales los brigadistas empezaron por estudiar luego de su llegada 

(Valencia, Entrevista). 

Hasta hace unos cuantos anos, Coatzacoalcos era una pequena 

comunidad pesquera de poca importancia; luego ~e descubrieron importan

tes yacimientos de petroleo y se establecio all! una gran industria 

petroqu!mica de la noche a la manana. Esto atrajo a una cantidad increl

ble de emigrantes campesinos los que, por falta de donde vivir y por no 

haber sufuciente trabajo para todos ellos, formaron un cinturon de 

miseria tremendo que transformo toda la ciudad. El grupo de teatro La 

Brigada fue observando todo esto, y ademas se volvio consciente del 

problema de la falta de educacion; de las grandes dificultades genera-

cionales entre los padres y los hijos, no solo con respecto a la educa

cion sino con respecto a las perspectivas de una vida independiente; de 

.la caresda de la vida por la inflacion y la crisIs economica; de los 
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problemas del machismo y los problemas de la mujer. Al mismo tiempo, el 

grupo teatral fue estudiando todos los fundamentos y las proposiciones 

del INEA; "no para hacer un comercial sobre esto," aclara Valencia, 

"porque no es nuestro compromiso con.el INEA: el teatro popular somos 

nosotros. Proponemos hacer teatro popular con el INEA siempre y cuando 

sea en los terminos en que nos interesa hacerlo" (Entrevista) • 

El INEA escogio la ciudad de Tlaxcala como sede para un segundo 

de promocion porque esta es la capital de uno de los estados 
, 

grupo mas 

pobres de la Republica. Ademas, se halla en proceso de transformacion 

desde 10 rural, hacia 10 urbano, y muchos de sus habitantes se trasla-

dan a Puebla 0 a la ciudad de Mexico para buscar trabajo. Por 10 tanto, 

los problemas del emigrante a la ciudad y de la vida urbana en general 

sedan centrales a la obra de promocion que se elaborar!a aqu! (Valen-

cia, Entrevlsta). 

Luego de observar los problemas peculiares que aquejan al pueblo 

obrero y campesino de estos lugares, el procedimiento general es que el 

grupo empieza a hablar con el director de los .problemas que mas Ie 

interesan, y luego con Valencia, con qui en hacen un trabajo de seleccion 

de los temas a tratar hasta llegar a un problema central. Despues, el 

grupo tiene que recoger anecdotas que les ayudara en la elaboracion 

artistica del tema central y de los temas secundarios; con este fin, 

hacen amistad con la gente del lugar y van a los centr~s de encuentro 

para hablar con ellos. Las anecdotas que llevan al taller teatral les 

sirven para ir trabajando improvisaciones, que a su vez seran la base 

para un texto inicial.que se elabora con la colaboracion del director y 

del supervisor art{sti~o. Ese texto se empieza a trabajar ya con los 
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actores, pero a diferencia del teatro profesional; la memorizacion se 

hace "mas dentro de una busqueda" para que el dialogo no se vuelva 

demasiado rigido y para que no pierda su frescura (Valencia, Entrevis

ta). A continuacion, veamos la forma que este proceso de investigacion 

y de creacion asume al cuminarse en dos obras de teatro popular. 

Teatro Popular del INEA: Obras 

En la obra titulada Un PasHo Mas del grupo "La Brigada" (direc

cion de Armando Alvarez), el tema central viene a ser los conflictos 

generacionales que se dan entre un padre tradicionalista y sus hijos. 

Angela, la hija, expresa su deseo de entrar a la escuela'para aprender a 

leer y a escribir, aunque no para poder conseguir trabajo, 10 que ya 

tiene, sino para mejorarse personalmente: "Necesito sentirme mujer, no 

un animal que no sabe para que vive." El hijo de la familia, Andres, 

apoya los deseos de su hermana ante su padre Nicolas, pero este se niega 

a aceptar el nuevo concepto de la mujer que tanto atrae a su hija: "Ni 

su madre ni su abuela necesitaban saber leer para sentirse realmente 

mujer, y eran mujeres trabajadoras." La situacion de Andres no ayuda a 

convencer a su padre del valor de la meta de su hermana: el, a pesar de 

haber terminado la secundaria, no encuentra trabajo, mientras sus ami~ 

gos, que apenas tienen educacion primaria, sf 10 tienen. Andres 
, 

cayo 

vlctima de un "ajuste de personal" en su lugar de empleo ocasionado por 

la crisis economica. Ante la insistencia por parte de sus hijos para 

dejar estudiar a Angela, Nicolas reacciona de la unica forma que sabe: 

los echa de su casa. 



138 

Los dos hermanos van a pasar unos dias con una prima, y mientras 

tanto, Andres postula a una plaza vacante y se la gana una mujer, 

Agripina, que solo tiene educacion primaria. Andres Ie pregunta por 

que no estudia mas para poder trabajar de secretaria, pero ella, en su 

respuesta, muestra una 

trabajar en las fabricas, 

.fuerte conciencia de clase: "A m1. me gusta 

con los obreros." El, resentido por la compe-

tieion de'una mujer para el trabajo, se venga contandole al capataz como 

Agripina fue despedida de su ultimo empleo, cosa que ella Ie comento 

mientras esperaban. 

Al mismo tiempo, Angela ha ido a la escuela y ha conocido al 

maestro Santos; este Ie explica que "aquf todos somos maestros y alumnos 

a la vez." El cfrculo de estudios es principalmente para los obreros de 

cierta fabrica, pero Santos invita a Angela a participar, y al dfa 

siguiente ella entra a estudiar. La escena termina con Un dialogo canta

do entre Angela y Agripina~ obrera-estudiante de la misma escuela, 'en el 

que Angela comenta que eon la inflacion tremenda que esta experimentando 

el pais, hace falta una "escala movil de salario." Agripina luego 

relata que vino un senor a la fabrica a "explicar la crisis"; segun el, 

debido a las bajas en el consumo, hay que hacer ajustes de personal para 

bajar la produccion. La otra mujer pregunta: "Y la crisis, l,de donde 

viene?" Agripina, con fuerte acento de denuncia, responde: "Pues idel 

sistema I " 

Pronto viene Nicolas a buscar a sus hijos y a llevarse a Angela 

a casa. Ella se niega a acompanarlo, y Ie explica: "Estoy aprendiendo 

a hacerme responsable de m! misma," concepto que su padre no comprende: 

"l,Como vas a poder? Las mujeres siempre necesitan de un hombre." Pero 
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ella no esta de acuerdo: "Muchas veces las mujeres necesitamos vi vir 

solas, para valernos a .nosotras mismas." Angela explica que para volver 

a casa, su padre tendrfa que respetar todas sus.necesidades, ayudarla y 

atender a ella. Nicolas, colerico, se va, dejando atras a su hija. 

En la escena siguiente, Angela ha arreglado una cita entre una 

amiga y Andres, y resulta que es la m~sma chica que Ie gano el trabajo. 

Ella 10 acusa de "traiciones" por 10 que Ie conto al capataz entonces: 

"Esas son traiciones porque los dos somos obreros." A pesar de este 

incidente, los dos hacen las paces, y pronto Andres es invitado a dar 

clases de guitarra en la escuela, aunque Ie parece extrana I? idea de 

hacerlo gratis. El maestro Ie explica que "compartir es algo que enri-

quece la vida de todos," y que "la ganancia no siempre esta en el 

dinero." Para convencerlo, Ie dice ademas que "si nos ensenas 
, . 

mus~ca, 

daremos un 
, 

pasito mas para realizarnos como seres humanos"; Andres 

finalmente acepta. 

A continuacion el maestro va a casa de Nicolas donde 10 encuen-

tra ebrio y absorto en una mentalidad fatalista y atavica: "Como dicen 

en mi tierra, la vida no vale nada," Ie dice al maestro. Pero Santos 

Ie explica que "los tiempos han cambiado; ·ahora los hijos tambien quie-

ren el respeto de sus padres. Quieren aprender para entender mejor el 

mundo en que viven y hasta ayudar a cambiarlo para que sea un mundo 

mejor para todos." El maestro agrega que el rol de la mujer esta cam-

biando, y cuando se case el, compartira los quehaceres domesticos con su 

"companera" para que los dos puedan disfrutar de tiempo libre. Pero 

Nicolas todavfa se muestra maldispuesto a cambiar, y Santos se despide 

de el diciendo: "Los hijos te esperan con los brazos abiertos." 
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En la proxima escena, Andres conversa con el maestro Santos, 

lamentando que a pesar de su educacion no ha podido conseguir mejor 

trabajo que el de hacer entregas para la joyeria donde trabaja Angela. 

Santos Ie ofrece su parecer sobre el asunto: "Los que no tienenestu

dios tambien tienen derecho al trabajo; los estudios no nos dan derecho 

a nada. Al cont~ario, nos dan mas responsabilidades porque no todos 

tenemos la oportunidad de estudiar. Ir a una escuela en nuestro pais es 

todavia un privilegio." Andres responde: "Pero yo no estudie para eso, 

sino para ser mejor, tener mas cosas." Pero Santos Ie explica que esas 

dos cosas no son 10 mismo: "Ser mejor es tener una mayor conciencia de 

los problemas de todos, y ayudar a resolverlos. Ademas de la educacion, 

tambien necesitas conciencia de 10 que somos y de 10 que podemos hacer. 

Ya empezaste, hoy nos vas a dar una clase." Es Interesante esta distin

cion que el maestro hace entre "educacion", que ensefia formas de medrar 

como individuo, y "conciencia", que es la comprension del lugar y poten

cialidad y responsabilidad de uno como parte de una colectividad humana. 

Luego vieneFroylan, el capataz de la fabrica, para quitarle el 

local al circulo de estudios, a pesar de que la fabrica se 10 concedio a 

los obreros en su contrato laboral. Santos Ie reprocha su falta de 

solidaridad con sus "compafieros", pero Froylan responde fdamente: "Yo 

no tengo compafieros." Despues de otra escena comica en la que Andres se 

exaspera dando una clase de guitarra a Agripina, vuelve Froylan pidiendo 

que 10 perdonen, que ya arreglo que el patron no les.quite el local. 

Ademas, Ie ofrece una vacante a Andres y Ie pi de que Ie de lecciones de 

guitarra. 
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En la escena final, Nicolas viene una segunda vez a la escuela, 

pero ahora es para disculparse: "Va he aprendido una leccion de mis 

hijos, que los debe respetar." V aunque se siente demasiado viejo para 

aprender a leer y a escribir, se ofrece para ensenar sus conocimientos 

de maestro albanil. Angela, jubilosa, pone final a esta escena con el 

siguiente anuncio: "Papa~ tengo una noticia: ISe leer!" 

Esta pieza, igual que las del Teatro Conasupo y de Arte Esceni

co, incluye una variedad de canciones que sirven de comentario a la 

accion y como puntos de transicion entre una escena yotra; se trata 

otra vez de adaptaciones de canciones populares con acompanamiento de 

guitarra que el publico reconoce y goza. Ademas, abunda el elemento 

comico, el cual contribuye a la eficacia de la pieza en su intento de 

provocar una toma de conciencia crltica en el espectador y que goza 

enormemente de 10 que ve y de 10 que oye, y que por eso esta mas dis

puesto a atenerse al mensaje que la obra Ie comunica. 

Interesa adem as la forma en que se interrelacion.an los temas 

secundarios con el principal; el conflicto generacional resulta no solo 

del deseo de Angela de estudiar, sino tambien de un nuevo concepto de la 

mujer que la gu!a. La falta de trabajo de Andres da lugar a la refle-

xion sobre el concepto y fun cion de la educacion, en Mexico, y tambien 

da la oportunidad para hablar sobre la crisis economica. La solidaridad 

y la cooperacion son los fundamentos de la escuela, y para el desenlace, 

todos los personajes se han dado cuenta de la importancia y de los 

beneficios que les puede traer el compartir sus conocimientos con los 

demas. Se resuelve el conflicto generacional, se reivindica la Ii bert ad 

y la dignidad de la mujer y se logra una mayor conciencia humana y de 
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clase entre los varios personajes. Por 10 tanto, Un Pasito Mas es indu

dablemente una obra de caracter popular por su mensaje de superacion, de 

ayuda mutua y de cambio entre miembros de la clase obrera y campesina 

como unica respuesta posible a un sistema economico en est ado de crisis. 

La obra El Laberinto de la Vecindad del grupo "El Enjambre" de 

Tlaxcala (direccion de Alejandro Ortiz) tiene como tema principal la 

solidaridad, tema fundamental a casi todas las piezas estudiadas en este 

cap.!tulo. Se desarrollan varios conflictos dentro de est a tematica, 

como el del joven campesino Benito que llega a la ciudad a trabajar, 

pero que no encuentra a ninguna persona que Ie ayude, ni siquiera su tio 

Paulino, quien duerme en una caja de madera y vive de los desechos de 

los demas. Hostil a cualquiera que pise su "territorio", Paulino 

describe a su sobrino en los siguientes terminos el ambiente dela 

ciudad: "En este mundo solo hay dos sopas, la de fideos y la de jodeos, 

pero la de fideos ya se acabo." 

Otro conflicto se basa en torno a una pareja; Cristina trabaja, 

participa en un c!rculo de estudios, cuida la cas a y atiende a su nino 

10 mejor que puede, mientras que su marido Eloy se queja de que "este 

chamaco necesita del cuidado de su madre" y de que "esta toda la casa 

tirada." Susolucion es que su mujer deje de estudiar, pero ella se 

n~ega enfaticamente a seguir tales consejos, sugiriendo que su marido 

debe ser mas responsable en cuestiones domesticas: "Desde que entre a 

estudiar, empece a sentirme como un ser humano. La casa es de los dos; 

el nino es de los dos. Estudio no solo por ml, sino por todos." 

Otro vecino, Trino, hace ami~tad con Benito y con el tiempo Ie 

ayuda a conseguir trabajo. Benito, Ilene de jubilo, Ie dice a su nuevo 
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amigo: . "Gracias. Es la primera vez que alguien me echa una mana desde 

que saIl de mi casa." 

Surge el subtema de la cultura de masas cuando Cristina critica 

a Eloy por haber gastado cien pesos en unas historietas. Ella admite 

haberlas le!do antes tambien, anadiendo: "Pero me di cuenta de que no 

valIa Ia pena haber aprendido a leer para terminar Ieyendo semejante 

basura. 1I Defiende su uso de este calificativo opinando que tal Iitera-

tura "nos da una idea falsa de la vida." Su marido arguye "pues nos· 

ayuda a sonar, a olvidar," y ella Ie responde: "Hay muchIsimos proble

mas, y en lugar de intentar remediarlos, los hacemos a un lade para 

sonar. Me gustar!a sonar que un dla no Iejano que el hombre sera justo 

con el hombre, que todos viviremos como herman os y que todo nino nazca 

para ser feliz." Eloy decide que ella tiene raz~n, y tira Ia "basura" 

al suelo, accion que sirve para presentar otro subtema, el de la Iimpie

za publica. Cristina reacciona en seguida: "Pues empecemos por recoger

la y Iuego ponerla en su lugar," luego proponiendo que se organice a 

todos para limpiar la vecindad entera; pero su idea encuentra resisten-

cia por parte de Trino, un verdadero alienado por los deportes. Trino 

Cree que la unica forma de llegar a vivir mejor es hacerse millonario 

mediante los pronosticos deportivos, pero su vecino Ie advierte que 

para vivir mejor "basta con un poco de solidaridad." 

En la ultima escena Cristina vuelve jubilosa de haber aprobado 

todos sus examenes en la .escuela. Como su comadre no pudo cuidar al 

nino ese dla, 10 dejo con Paulino, y resulta que el 10 "alquilo" a una 

amiga que iba a pedir limosna fuera de la catedral. Todos los vecinos 

participan en Ia busqueda del nino, y este acto de sol~daridad los 
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fusiona, y les hace comprender la potencialidad del trabajo colectivo 

para el bien comun. 

La cancion final exhorta al publico a "aprender ese nuevo ritmo 

de la humanidad, solidaridad," al mismo tiempo que exalta las virtudes 

del compartir, del estudio y de la unidad. El "laberinto de la vecin

dad" ha dejado de serlo mediante la toma de conciencia colectiva que ha 

iniciado a los vecinos de este barrio pobre por el camino del cambio que 

beneficiara a todos. La mujer reivindica su derecho al estudio y a la 

igualdad domestica, el emigrante del campo encuentra la ayuda necesaria 

para ganarse la vida en su nuevo medio, y el. alienado por la cultura de 

masas se da cuenta de la inutilidad de seguir sonando cuando hay proble

mas inmediatos por resolver. En fin, El Laberinto de la Vecindad como 

obra de teatro popular muestra la capacidad que tiene el pueblo obrero 

para resolver muchos de sus propios problemas y vivir mejor; para 

lograrlo, como dice la obra, "basta con un poco de solidaridad." 

Teatro Popular del INEA: Conclusiones 

Aunque es muy tempran~ para hablar de los "logros" de este 

proyecto de teatro popular, afirmamos con seguridad que las primeras dos 

obras de promocion, por su alta calidad human a y popular, lograran sus 

objetivos de crear un interes entre su publico por la actividad teatral 

y de inculcar en muchos de sus espectadores una apreciacion por los 

valores progresistas que promueven. Con el tiempo veremos en que forma 

concreta el Teatro Popular del INEA vaya logrando sus propositos; 

creemos, mientras tanto, que la enorme capacidad creadora y la vitalidad 

del maestro Valencia y de los j6venes directores que trabajan bajo su 
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tutela llevaran al Teatro Popular del INEA a alcanzar un exito aun mayor 

del que lograron los proyectos anterior~s del Teatro Conasupo de Orien

tacion Campesina y del Proyecto de Arte Escenico Popular. Todo 10 cual 

viene a comprobar que un teatro popular se puede hacer, y efectivamente 

se hace a traves de convenios con el Estado, aunque sus caracterIsticas 

10 distinguen de otras corrientes que prefieren mant~nerse totalmente 

independientes de tales convenios, como es el caso del CLETA, cuya 

historia, postulados artIsticos y polIticos, y trabajo teatral estudia

mos con detalle en el proximo capItulo. 



CAPITULO 3 

TEATRO POPULAR PROLETARIO 

Introduccion 

Por ."teatro popular proletario" nos referimos al trabajo del 

Centro Libre de Experimentacion Teatral y Artlstica (CLETA). En el 

presente capItulo examinamos con detalle los numerosos cambios que ha 

sufrido la organizacion desde su fundacion en 1973, con el fin de mos-

- trar la trascendencia -que ha tenido'CLETA en el movimiento teatral 

independiente en el Mexico actual; tambien, dedicamos igual atencion a 

la produccion art!stica de su mentor actual, Enrique Cisneros, cuyas 

obras han predominado en los ultimos anos dentro del, repertorio de los 

grupos-miembros de este gremio. 

Con sede en la'ciudad de Mexico y con grupos afiliados en unas 

quince ciudades de provincia, esta organizacion en vIas de consolidacion 

nacional surgio el primero de febrero de 1973 a ra!z de la toma del 

teatro Foro Isabelin~ de la Universidad Nacional Autonoma por parte de 

estudiantes de arte dramatico de esa misma entidad. Como se vera en sec

ciones posteriores de este capitulo, a traves de los anos CLETA ha 

'sufrido varias transformaciones hasta llegar a constituir hoy d!a la 

unica agrupacion art!stica independiente en Mexico que funciona a nivel 

nacional. Como organizacion art!stica eminentemente popular, CLETA goza 

de relaciones especialmente estrechas con aquellos grupos proletarios y 

campesinos que comparten con la organizacion una perspectiva 
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eminentemente cr!tica del sistema politico y socioeconomico que caracte-

riza al Mexico actual, y que abogan por el cambio radical del mismo. 

Actualmente, CLETA se define como: 

Una organizacion cultural formada por CLETAS autonomos y una 
coordinacion central que tiende a implementarse como un orga
nismo nacional e internacional. 

Los CLETAS son centr~s culturales que trabajan fundamental
mente en las areas de la propaganda, el arte y la educacion 
proletaria, centr~s integrados por trabajadores, estudiantes y 
trabajadores de la cultura cuyo punto de unidad es conocer, 
rescatar s generar y difundir conjuntamente con obreros, campesi
nos y en general sectores marginados, nuestros valores cultu-· 
rales, con el fin de contribuir al desarrollo de la conciencia 
de clase y a la organizacion pol!tica de grupos cuya lucha se 
encamina al exterminio del sistema de explotacion del hombre por 
el hombre y consecuentemente por la construccion del socialismo 
(CLETA, ~Que es CLETA?). 

A continuacion, utilizando principalmente documentos y analisls 

internos publicados en el periodico El Chido, as! como informacion 

recogida durante entrevistas personales con integrantes de la organiza

cion, mostraremos la trayectoria singular que ha caracterizado la histo

ria de CLETA, a traves de la que se corroborara la aseveracion de qu.e 

CLETA "puede considerarse como un semillero del teatro independiente 

mexicano" (CLETA, "Coloquio"). 

CLETA: Historia 

A. Antecedentes 

En un documento titulado "Analisis autocritico del CLETA" repro-

ducido en El Chido, organa informativo del Equipo de los Chidos, inte-

grantes del CLETA, se ubican los antecedentes de la organizacion en el 

movimiento estudiantil de 1968. De hecho, se cita la distorsion de las 

noticias por parte de la "gran prensa" y los medios masivos de 
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comunicacion como hecho determinante para el surgimiento de las primeras 

brigadas de cantantes y artistas pol!ticos las que, "de una manera 

semejante a la utilizada por nuestros campesinos en sus corridos, narra-

ban musicalmente 0 rep.resentaban las distinas si tuaciones que se suce

dIan en este agitado lapso comprendido entre los meses de julio y octu

bre de 1968." Y aunque anteriormente unos artistas como Jose de Molina 

o Judith Reyes ya desarrollaban una labor art!stica semejante, con el 

surgimiento de nuevos grupos como "Los Nakos", "Libertad" 0 "Emiliano 

Zapata" aquellos reconocieron la necesidad de organizarse a fin de 

desarrollar una labor mas efectiva (CLETA, "Analisis autocr!tico" la 

pte. ). 

Por otra parte, otros sectores "menos radicales" tambien fueron 

influidos por el clima politico del '68; tal fue el caso de los grupos 

de teatro estudiantil pertenecientes a la UNAM que hicieron intentos de 

organizarse como respuesta a la burocratizacion y otros problemas exis-

tentes dentro del teatro de la universidad. El resultado fue la forma-

cion de "La Asamblea General de Teatro Universitario" la cual, debido a 

la falta de apoyo externo, dejo de existir despues de una breve vida, 

"dejando un panorama bastante obscuro para el teatro universitario que 

no volvera a levantar cabeza hasta 1973" (CLETA, "Analisis autocr.1tico", 

la pte.). 

Otras luchas en contra de la burocracia de la escuela de teatro 

de Bellas Artes tambien asentaron las bases para el futuro surgimiento 

del movimiento artlstico independiente que serla CLETA. Sin embargo, 10 

que mas contribuyo a su gestacion fue el "Frente de Arte Revolucionario 

Organizado" (FARO) , movimiento independiente que 
, 

reconoc~a la 
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importancia de llegar a las masas. Judith Reyes, Los Nakos, el Grupo 

Aca formado por Jose de Molina, el pintor Jose Hernandez Delgadillo, el 

poeta Leopoldo Ayala y la actriz Beatriz Munch, fueron los pioneros de 

este "frente de arte popular callejero" cuyas presentaciones tuvieron un 

gran arraigo principalmente entre los estudiantes que empezaron a formar 

grupos analogos en todas las escuelas. Uno de estos grupos fue el Masca

rones, varios de cuyosintegrantes siguen trabajando hoy dfa como el 

Grupo Cultural Zero, ahora con sede en el Taller Siquieros de la ciudad 

de Cuernavaca (Nos ocuparemos de este grupo sobresaliente en mas detalle 

en el capitulo siguiente.) (CLETA, "Analisis autocritico" la pte.). 

Debido a ciertos problemas de consolidacian ligados a las dife

rentes tendencias politicas dentro de la organizacian naciente, el FARO 

tampoco 
, 

gozo de larga vida; deja, sin embargo, "un caudal enorme de 

.experiencias fundamentales en el surgimiento del CLETA-UNAM" (CLETA, 

"Analisis autocritico", la pte.). 

B. Etapa del Verbalismo 

Esta segunda etapa constituye la primera del CLETA, denominada 

por el grupo como "etapa del verbalismo". Se inicia con el nacimiento 

del CLETA-UNAM (1973) y se cierra con la realizacion en Mexico del V 

Festival de los Teatros Chicanos (1974). CLETA surgia el 21 de enero de 

1973 con la toma, por un grupo de estudiantes de la Escuela de Arte 

Dramatico de la UNAM, de un local: El Foro Isabelino. Esta accion, 
, 

segun el mismo "Analisis autocrftico del CLETA", "no fue una . ' 
acc~on 

planificada y el grupo que la realizo no era un grupo, sino estudiantes 

que se reunieron en torno a un director para hacer un trabajo de 
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escuela." Luis Cisneros, miembro fundador del CLETA, explica este hecho 

de la siguiente manera: 

A finales de 1972 se forma una grupo con actores del Departamen
to de Teatro de Facultad de Filosof!a y Letras de la UNAM, y 
actores de Bellas Artes, entre los cuales me contaba yo, para el 
montaje de la obra E1 Fantoche lusitano que dirigio Carlos 
Jimenez, coordinador del grupo "Rajatabla", gracias a 10 cual 
Hector Azar permitio que nos presentaramos en el Foro Isabelino. 
Digo permitio, porque estaba prohibido que en los teatros uni
versitarios fuera del "campus" se presentaran grupos estudian
tiies 0 independientes. A pesar del permiso se nos interviene 
la taquilla y nosotros, como protesta, tomamos el foro el 21 de 
enero de 1973. A la semana de la toma se da la traicion de 
varios integrantes del grupo que no se presentan a dar funcion; 
entre ellos Hector Vertier y Margarita Castillo. Esto provoca 
que las dos funciones que se iban a dar ese d!a sean llenadas 
por dos grupos independientes: el Mascarones y Los Nacos. As! 
se echa por tierra el tabu de que en los forDs universitarios no 
pueden trabajal' grupos independientes. Despues de una asamblea, 
el primero de febrero del mismo ana dames a la prensa nuestro 
primer manifiesto ya firmado como CLETA. (Pineda Baltazar, 
"Idas y venidas", la pte.) 

Por su parte, Enrique Cisneros, actual coordinador de la organi-

zacion y hermano de Luis, explica en terminos mas clasistas los eventos 

en torno al nacimiento del CLETA: 

CLETA no surgi6 como un movlmiento popular sino como un 
conflicto universitario entre la pequena burgues!a y la burgue
s!a liberal ••• : el conflicto con Hector Azar, responsable 
entonces de los presupuestos para'teatro tanto de la UNAM como 
del INBA, en torno a la puesta en escena de El fantoche lusitano 
y su director Carlos Gimenez que fue expulsado del pais. 

A la semana de la toma del Foro algunos sectores esquirolea
ron al grupo de teatro y recabaron firmas para devolver las 
instalaciones a la UNAM. • ••. En 24 horas otros companeros del 
INBA se preparaban para suplir a los esquiroles. Los que fueron 
invitados plantearon la necesidad de que el movimiento no fue,ra 
exclusivamente estudiantil, y as! nacio CLETA (Campbell 58). 

Los planteamientos de la organizacion incipiente van dirigidos 

principal mente a resolver los problemas de los "trabajadores del arte," 

y "aunque se habla de que 'el teatro asuma un papel de cambio social', 
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esto se hacc en una forma demagogica, totalmente desvinculada de la 

realidad, sin implementar formas concretas para hacer+o." Ademas, el 

hecho de que el CLETA representaba la unicaposibilidad de organizacion 

ardstica independiente en ese momenta determino que al Hamado "respon-

dieran personas con diferentes intereses y de muy distintas extracciones 

de clase, 10 que a la larga crearfan contradicciones y conflictos ll 

(CLETA, "Analisis autocritico" , 2a pte.). 

Los colaboradores del CLETA durante esta primera etapa centra-

ron su trabajo en torno al Foro Isabelino. El "Analisis autocritico" 

(2a pte.) senala que a grandes rasgos los primeros "Cletos" pod!an ser 

divididos en tres categorIas: 

1. Companeros dedicados al arte totalmente; en su mayorfa 
pertenecientes a la pequena burguesla y a la burgues!a liberal, 
los cuales tienen como una de sus principales preocupaciones el 
resolver el problema economico del trabajador del arte. No 
estan ni acostumbrados ni capacitados para hacer tareas de tipo 
administrativo y organizativo. Forman grupos solo para hacer un 
montaje y al finalizar este se vuelven a separar. No son 'de los 

, que se quedan en la organizacion durante la etapa siguiente. 

2. Companeros que ademas de estudiar hacen teatro; forman 
grupos de vida eflmera 0 se integran a grupos de personal cam
biante, basados sobre un pequeno nucleo estable{por ejemplo, el 
grupo Mascarones). Realizan trabajo tanto de tipo art!stico como 
organizativo, pero el grupo sigue importandoles mas que 'la 
organizacion. Con el tiempo la mayoria de ellos dejaran el 
teatro para volver a sus escuelas,mientras otros se sumaran al 
trabajo artIstico de tiempo completo, reuniendose en tor no de 
los pocos elementos que tienen una preparacion teatral. 

3. Activistas que no hacen trabajo art!stico pero que yen 
en el CLETA una forma de avanzar en su proceso de formacion 
individuaL Otros elementos abandonan el trabajo ardstico para 
hacer una labor de activismo, encargandose de los departamentos 
de programacion, propaganda, secretaria y finanzas. 

Durante este perfodo, el Foro Isabelino era el centro de activi

dad del CLETA, en el cual todos los "Cletos" hacfan programaciones, 
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ponfan obras y organizaban actos, consc1entes de que, debido a su pre-

sencia no autorizada en el local, lIel momenta en que nos detuvieramos 

las autoridades nos aplastarfan." Al mismo tiempo se 
, 

creo un Comite 

Coordinador que enlazaba el trabajo .de la organizacion. Pero a pesar de 

la cantidad de obras que se produc!an y presentaban, "la mayorfa de los 

trabajos iban revestidos de conceptos y formas pequeno burguesas que no 

funcionaban para los sectores populares. Por 10 regular nuestro trabajo 

gustaba en escuelas, pero dif!cilmente en· fabricas 0 comunidades campe

sinas" (CLETA, "Analisis autocrftico ll
, 2a pte.). 

Se considero ademas que se debfa trabajar tanto en el plano 

nacional como internacional; habfa que crear una organizacion nacional 

y vincularla con organismos independientes (sindicatos, organizaciones 

pol!ticas, comites de lucha), al mismo tiempo trabajando para que sus 

actividades llegaran a ser conocidas en otros pafses de Latinoamerica," 

10 cual proporcionar!a a CLETA cierta proteccion de posibles actos de 

represion en Mexico. Se nota que durante esta primera etapa los logros 

se dieron principalmente a nivel internacional con la participacion del 

grupo Fantoche y Torquemada en los Festivales de Manizales, Colombia y 

Caracas; la gira del grupo Informe por Centro y Suramerica; la partici

pacion de los Nakos en el X Festival Mundial de las Juventudes en 

Berlin; la realizacion de jornadas de solidaridad con las luchas· del 

pueblo chileno, boliviano, brasileno; una jornada con Amnistla Interna

cional; y la realizacion del V Festival de los Teatros Chicanos y del 

Primer Encuentro Latinoamericano (CLETA, "Analisis autocrftico" , 2a 

pte. ). 
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En el plano nacional, aunque se realizo el Primer Encuentro 

Nacional de Teatro del CLETA, la vinculacion con los movimientos de 

masas fue casi nula. Esto se debio a la extraccion de clase de la 

mayor!a de los integrantes del CLETA; la falta de preparacion politica 

los llevaron a vincularse con los trabajadores "solo cuando era necesa-

rio para defenderse," y se hac!a con actitudes paternalistas de· "politi-

zarlos. " Pocas veces se hicieron obras teatrales que trataran sobre un 

problema espec!fico (CLETA, "Amilisis autocdtico", 2a pte.). 

Pronto· empezaron a surgir dos posturas contradictorias dentro 

del CLETA: Una representada fundamentalmente por el grupo Mascarones, 

que anteponfa los intereses del grupo a los de la organizacion, supedi-

tando al mismo tiempo 10 economico a 10 politico. Mascarones llego a 

asumir la posicion polftica de que "la lucha no es contra el sistema, 

sino en contra del imperialismo y el fascismo, y que para darla hay que 

aliarse con cualquier sector, aunque este pertenezca a la clase domi-

nante" (CLETA, "Analisis autocdtico", 2a pte.) • 

Al mismo tiempo, la linea adoptada por "el resto de la gente del 

CLETA" era la de la vinculacion cotidiana con las masas de trabajadores 

mediante la cual esperaba resolver los propios problemas 
, 

se economicos y 

·de represion. La posicion politica adoptada en aquel entonces y que hoy 

dla sigue predominando era la de "luchar por la construccion del socia-

lismo, el cual se lograrla haciendolo en contra dela clase dominante en 

nuestro pais" (CLETA,. "Analisis autocritico", 3a pte. 6). 

Esta contradiccion en el sene del CLETA llega a resolverse en 

agosto de 1974 con la expulsion del grupo Mascarones, marcando el fin a 

un periodo en que "los Cletos, metidos en el Foro Isabelino, hablabamos 
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mucho del pueblo, pero en la realidad estabamos totalmente desvinculados 

de el" (CLETA, "Analisis autocdtico", .3a pte. 6). Luis Cisneros nota 

que Mascarones fue expulsado "por tra.tar de llevarnos a ser brazo cultu-

ral del Partido Socialista de los Trabajadores" (Pineda Baltazar, "Idas 

y venidas", la pte.). 

A partir de este momento, CLETA se replantea su trabajo, tomando 

dos decisiones fundamentales: La descentralizacion entendida como el 

salir del Foro Isabeli~o y la obligatoriedad del trabajo art!stico para 

todos los integrantes del CLETA. Estas medidas a su vez generan una 

segunda etapa en la historia de CLETA, denominada por la organizacion 

"la etapa del populismo" (CLETA, "Analisis autocdtico", 3a pte. 6). 

C. Etapa del populismo 

'Esta segunda etapa de CLETA, segun el "Analisis autocdtico",-

comprende desde la expulsion del grupo Mascarones en' agosto de 1974 

hasta fines de 1976 cuando fue redactado dicho documento; segun el 

mismo, los hechos fundamentales de este segundo periodo fueron los 

siguientes: 

1. La formacion de CLETAS en escuelas del D.F. 

2. La participacion de una treintena de grupos, incluyendo a 
14 del D.F. en el Segundo Encuentro Nacional de Teatro, llevado 
a cabo en la ciudad de San 'Luis Potos! del 10 aIlS de abril de 
1975. Dichos grupos estaban integrados en su mayor!a por colo
nos, estudiantes y trabajadores. Hubo presentaciones diarias en 
plazas, calles y mercados. 

3. La realizacion de asambleas nacionales cada tres meses. 

4. Los primeros planteamientos de la ampliacion del CLETA 
hacia la formacion de un frente de trabajadores de la cultura 
que incluirla tanto a artistas como periodistas, socologos, etc. 



5. La necesidad de formar una direccion que coordinara el 
trabajo entre los diferentes centr~s del CLETA-D.F. 

6. El inicio· de algunos drculos de estudio. 

7. El planteamiento en la asamblea del 20 de noviembre de 
1975 de la segunda descentralizacion: Obligar a los companeros 
estudiantes.a ir a hacer trabajo a los barrios. 

8. El grupo lopilotes y el Xandi Ayolli realizan giras por 
Centroamerica; los grupos lumbon, lopilotes y Nandyelli partici

. pan en el ler •. Festival de Teatro Popular en Nueva York y en el 
VII Festival de los Teatros Mexicanos-Chicanos de TENAl en 
Cali fornia. 

9. La agudizacion de la represion contra CLETA: El 25 de 
enero de 1976 en la Plaza de las Tres Culturas las autoridades 
los acusan publicamente de agitacion y detienen a varios com
paneros. 

10. Realizacion en septiembre de 1976 del II Encuentro Lati
noamericano de Teatro (CLETA, "Analisis autocdtico", 3a pte. 
6) • 
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A pesar de su continuado trabajo a nivel internacional, CLETA 

considera que la actividad interna de la organizacion es la que predomi-

na durante esta etapa. En ese sentido destaca el ya citado II Encuentro 

Nacional de Teatro en San Luis PotosI, evento "totalmente popular" que 

les marco a los Cletos "un call1ino por donde seguir para avanzar en la 

busqueda de un teatro verdaderamente popular." Como resultado de este 

festival, fueron surgiendo nuevos trabajos asI como nuevos centr~s de 

CLETA que adoptaban su propia forma de organizacion sin que una direc

·cion distri tal se lograra (CLETA, "Analisis autocd tico" , 3a pte. 6). 

CLETA considera "populista" esta segunda etapa ya que "se sale a 

las calles, a los barrios, a las escuelas sin ninguna planificacion ni 

coordinacion. El hecho era salir y 'llegar al pueblo.'" Es un periodo 

caracterizado por una falta de definicion 0 planes de trabajo "ademas de 

problemas de clase;" el "vanguardismo" impera como forma de organizacion 
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en los centros, los que dirigen su trabajo fundamental mente a los movi-

mientos de colonos, haciendo poco trabajo a nivel sindical y estudian

til. Se fomenta la idea de "una supuesta proletarizacion" la cual l.levo 

a "medidas absurdas" como la de obligar a los grupos de las escuelas a 

irse a trabajar a los barrios. El resultado de todo esto fue la crea-

cion de grupos y centr~s "de effmera existencia" (CLETA, "Analisis 

autocdtico" 3a pte. 6). 

Uno de los primeros actos de represion contra CLETA . , ocurrl.O 

precisamente en su tercer aniversario. La organizacion recuerda que 

"desde el 2 de octubre de 1968 hasta el 25 de enero de 1976 las fuerzas 

de izquierda, tuvieron prohibida la utilizacion de la Plaza de las Tres 

Culturas. Fue en el tercer aniversario del CLETA cuando bajo la consig-

na de 'recuperemos la Plaza con cu~tura popular' el pueblo volvio a 

hacer un acto publico en ese lugar. Aunque el acto acabo a sillazos con 

la policfa, desde esa fecha los trabajadores podemos usarla no solo para 

efectuar actos art!sticos sino tambien para mftines polfticos." En 

total, hubo doce detenidos, y varios policfas y gente del publico fueron 

heridos en la lucha que se dio (CLETA, "Actividades realizadas" -6). 

Ademas, a los pocos dlas los CLETOS sedan "acusados a ocho columnas de 

agitadores nacionales" (CLETA, "A discusion" la pte. 3). Como veremos, 

la con dena cion de la actividad pol!tica de CLETA a traves de lao prensa 

se repetirfa, mas recientemente en torno a los eventos del primero de 

mayo de 1984. 

En cuanto a los logros positiv~s de este periodo, el populismo 

llevo al enriquecimiento del trabajo art!stico del CLETA "con la cr!tica 

y aportaciones de obreros y colonos y se sigue adelante en la busqueda 
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de esos valores esteticos que respond en a las necesidades de nuestro 

pueblo. " Los compromisos cada vez mayores con los grupos populares 

acarrea la necesidad de empezar a hacer c!rculos de estudio a fin de 

entender la problematica nacional y a hacer obras que respondieran a las 

necesidades polfticas del momento (CLETA, "Analisis autocrftico" , 3a 

pte. 6). 

Desde el punto de vista artlstico, es interesante notar que 

durante este tiempo los Cletos casi nunca tuvieron talleres que les 

sirvieran para aprender tecnicas teatrales. En el "Analisis autocr1tico" 

se explica que "la necesidad de comunicarnos y las aportaciones de los 

trabajadores nos llevan a encontrar elementos que nos permit en encontrar 

nuestras propias tecnicas, nuestros propios metodos de trabajo, que 

deri varon en obras de un magnIfico nivel art1stico" (CLETA, "Analisis 

autocrltico", 3a pte. 8). Mas adelante examinaremos con mas detalle los 

postulados esteticos de CLETA. 

En fin, a tres ai'ios de actividad el CLETA se habia consolidado 

"como arma en la trinchera de la lucha ideologica de enorme importancia 

pol!tica. para el movimiento revolucionario de las masas oprimidas." 

Como resultado de esta evolucion, los integrantes del CLETA se vieron en 

la necesidad de lanzar un Segundo Manifiesto, producto fundamentalmente 

"del contacto diario y sistematico de nuestros grupos ardsticos con las 

clases marginadas" (CLETA, "Analisis autocrftico", 3a pte. 8). El texto 

de este Segundo Manifiesto 10 reproducimos a continuacion: 

§egundo Manifiesto del CLETA 

El CLETA es una organizacion de trabajadores del arte dedi
cados a conocer, rescatar, difundir y generar conjuntamente con 
los obreros, campesinos y clases marginadas sus verdaderos 



val ores culturales, contribuyendo al desarrollo de la conciencia 
de clase y a la organizacion politica de grupos cuya lucha se 
encamina al exterminio del sistema de explotacion del hombre. 
No somos brazocultural de ningun partido polItico y I"levamos 
una polltica de frente, entendiendo como tal la participacion de 
diferentes corrientes de izquierda que adoptamos como objetivo 
comun y fundamental, la construccion de la revolucion socia
lista. 

Consideramos que la experiencia practica nos ha demostrado 
la necesidadde que los grupos e individuos efectuen estudios 
sistematicos de l'a realidad nacional, a la vez que asuman la 
responsabilidad de su preparacion, que les permita integrarse 
seria y concientemente al proceso revolucionario. 

El trabajo de algunos grupos ha rebasado los marcos mera
mente artlsticos y para ser consecuentes con nuestra definicion 
apoyamos y ampliaremos esta posicion utilizando todos los medios 
que esten a nuestro alcance. 

Llamamos a la formacion de nuevos CLETAS a quienes estando 
de acuerdo con los principios basicos de nuestra organizacion 
esten resueltos a engrandec~rla. 

"POR UNA CUL TURA LIBRE Y PARA LA REVOLUCION" 
ASAMBLEA NACIONAL DEL CLETA 

Mexico D.F., a 18 de enero de 1976 

(CI£TA, "Analisis autocdtico" 3a pte. 8) 
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Durante esta etapa, el CLETA D.F. empieza a funcionar extraofi

cialmente como coordinador de cada vez mas centros nacionales, pero el 

exceso de' trabajo administrativo'provoca el abandono 0 descuido del 

trabajo artlstico por parte de "varios compafieros del D.F." Este segun-

do periodo culmina con el II Encuentro Latinoamericano de Teatro Popular 

en septiembre de 1976, el cual hizo resaltar las insuficiencias de las 

formas vigentes de trabajo y organizacion. El documento "Analisis 

autocr!tico" se cierra sefialando la necesidad de "considerar e imple-

mentar una nueva etapa en CLETA, en la que se ataque hasta exterminar el 

populismo;" esto se lograda de las siguientes maneras: 



1. La consolidacion y cualificacion del CLETA D.F. mediante 
la preparacion art!stica y pol!tica; 

2. Sustituyendo todo tipo de liberalismo por un compromiso 
real con las luchas de los trabajadores; 

3. Implementando una economla que permitiera vivir de su 
trabajo a los Cletos que trabajaban tiempo completo con la 
organizacion; 

4. La consolidacion del CLETA nacional a fin de que el CLETA 
D.F. dejara de asumir el papel de coordinador nacional; 

5. La programacion de funciones solo con organizaciones que 
coincidieran con CLETA en el camino que habfa que seguir para 
llegar al triunfo de la lucha de los trabajadores; 

6. La discusion y confrontacion del trabajo y la posicion 
propios con otros artistas antiimperialistas; 

7. La vinculacion organizada con un publico a fin de poder 
recibir sus cr!ticas, solidaridad, etc.; 

8. Aumentando el trabajo en las escuelas y trabajando para 
que los trabajadores asistieran a elIas y ayudaran a recuperar 
los medios de produccion art!stica que estan en manes de la 
burgues!a (CLETA, "Analisis autocrItico" 3a pte. 8). 

159 

El documento "Analisis crItico" esta fechado "octubre de 1976," 

Y su realizacion marca el fin de este segundo periodo del CLETA. 

D. Hacia un Primer Congreso 

Este tercer periodo del CLETA abarca desde fines de 1976 hasta 

abril de 1979 cuando se llevQ a cabo el Primer Congreso de la organiza

cion. Esta etapa esta caracterizada por los conflictos internos genera-

dos a ra!z de la llamada "Reforma Pol!tica", por la cual el Estado 

intentaba incorporar a los artistas, sobre todo los de la oposicion, a 

los programas culturales oficiales, como el del Consejo Nacional de 

Recursos para la Atencion de la Juventud (CREA). Mientras unos integran-

tes estaban por aprovechar dicha reforma y se optaron por trabajar con 
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los organismos oficiales de cultura, otros seguIan oponiendose fuerte-

mente a cualquier alianza con el Estado, como veremos mas adelante con 

respecto a las conclusiones del Primer Congreso Educativo de 1982 

(CLETA, "Conclusiones ler Congreso Educativo", 3,6,8). Los conflictos 

que surgieron en el sene de la organizacian se manifestaron en varias 

formas diferentes, y 'fueron intensificados por los varios actos de 

represion de los cuales CLETA fue vIctima durante este periado. 

Primeramente, a ralz de l~ repres~an policial en la Plaza de las 

Tres Culturas, algunosgrupos pertenecientes a CLETA, fundamentalmente 

los de provincia, "argumentaban que ese tipo de actividades no eran 

actos ardsticos sino pol!ticos y que no compeda a CLETA organizar." 

Un proximo acto terrorista 'contra la organizacion agudizarla 
, 

aun 
, 

mas 

las escisiones que empiezan a brotar dentro de ella: El secuestro de su 

director Luis Cisneros en mayo del mismo ana de 1976. Se explica que 

las nuevas divisiones surgieron del hecho de que "no quedaba claro para 

toda la organizacion si este acto represivQ era producto de su partici

pacion en CLETA 0 alguna actividad extra-CLETA." El secuestrado apare-

. cio dos meses despues, pero cuando se Ie pidio una explicacion sobre su 

desaparicion, "argumento que no podIa decir nada pues habla side amena-

zado de muerte y decidio retirarse de la organizacion y de todo tipo de 

actividad polltica." Se nota adem as que el malestar dentro de la organi

zacion se incremento durante "la clausura del Segundo Encuentro Latinoa

mericano de Teatro del CLETA a fines de 1976 cuando Luis Cisneros subia 

a la tribuna y tome la palabra "para agradecer al publico la solidaridad 

que Ie dieron durante su secuestro" (CLETA, "A discusion" la pte. 3). 



161 

Despues de este Encuentro, CLETA estaba "desgastada y con una 

fuerte deuda economica," y como consecuencia la mayorfa de los grupos se 

fueron a trabajar a provincia 0 abandonaron la organizacion y "solo un 

reducido nucleo se queda en el Foro Isabelino y CLETA-Vallejo para 

afrontar la situacion" (CLETA, "A discusion" la pte. 3). 

Los conflictos internos continuaban a principios de 1977 cuando 

se realizo en Chihuahua el Cuarto Encuentro Nacional organizado por 

Fernando Betancourt y el Grupo Fantasma Rojo de esa ciudad. Los grupos 

del D.F. se dieron cuenta de que "atras de esa actividad estaba el 

Partido Comunista Mexicano del que ya era miembro Fernando." Este hecho 

incremento las contradicciones ya que los que no militaban en el PCM 

criticaban "que se hicieran acciones que respondfan mas a los lineamien-

tos del partido que a los de CLETA." Entre estas acciones se.contaba la 

de h?ber programado actividades dentro del palacio de gobierno y la de 

haber invitado a Mariano Leyva del grupo Mascarones, quien habfa sido 

expulsado de CLETA en 1974, a las actividades internas del Encuentro 

(CLETA, "A discusion" la pte. 3) • 

El proximo acto de represion en contra del CLETA 
. , 

ocurrl.O a 

mediados de ano a rafz del apoyo por parte de la organizacion a la 

huelga del STEUNAM (Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM). 

Para esa fecha los Cletos que se habfan quedado en el D.F. hab!an 

logrado consolidar considerablemente su trabajo, liquidando las deudas y 

llevando a cabo programaciones regulares en la Casa del Lago de Chapul

tepec y en el Foro Isabelino. CLETA participo "honesta y decididamente" 

en apoyo a la huelga de los trabajadores de la universidad mediante el 

montaje de El dfa que San Pedro entro al STEUNAM, "panfleto" realizado y 
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dirigido por Enrique Cisneros que fue presentado 4 0 5 veces diarias en 

las guardias y mftines de la huelga universitaria. El mismo d!a en que 

'la polida rompio este paro laboral, "allano y saqueo" el Foro Isabeli

no, "llevandose mimeografo, maquinas, discos, libros, quemando archivos 

y destruyendo nuevamente parte del ,local" (CLETA, "A discusion" la pte. 

6). 

A rafz de este nuevo acto de represion otra vez "los compafieros 

mas atrasados e impreparados" se alejaron de CLETA; pero nuevamente los 

que quedaron se dedicaron a arreglar el local y a pagar deudas de 

materiales destruidos y robados, ademas de continuar con su preparacion 

artfstica y pol!tica, rehaciendo grupos y remontando trabajos artfsticos 

(CLETA, "A discusian" la pte. 6). 

Las contradicciones" internas surgi~ron una vez mas en 1978 en el 

Quinto Encuentro Nacional de Teatro delCLETA celebrado en Chilpancingo, 

Guerrero. En esta ocasion los Cletos que tambien militaban en el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y en el PCM, rencorosos por. la 

denegacion de la direccion de CLETA de unir mas estrechamente la organi

zacion con esos grupos pol!ticos, "habfan decidido mediante maniobra de 

asamblea que CLETA ya no existfa por 10 que habfa que formar una nueva 

organizacion." La respuesta de CLETA fue clara: "SiCLETA ya no exis

te, no ten!amos nada que hacer en ese Encuentro;" a consecuencia, gran 

parte de los participantes se retiraron del evento (CLETA, "A discu

sian" la pte. 6). 

Despues de haber reaparecido Luis Cisneros en este 50 Encuentro, 

se Ie brindo la posibilidad de reintegrarse a la organizacion, dele

gandole la responsabilidad de continuar la formacion art!stica y 
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pol!tica de los grupos que estaban trabajando en el Foro Isabelino. Sin 

embargo, las contradicciones dentro del CLETA se hicieron evidentes una 

vez mas cuando Luis, "basado en supuestas divergencias polfticas, hizo 

una labor de hostigamiento intentando negar y destruir el trabajo que se 

hizo de 1976 a 1978." Entre los actos de tipo negativo que se Ie 

atribuyen al Cleto veterano esta el de haber corrido a los que editaban 

el periodico as1 como a los encargados de finanzas y cine, provocando al 

mismo tiempo el alejamiento de casi todos los Cletos que utilizaban el 

Foro Isabelino. Se nota que solo quedo un pequeno grupo que servir!a de 

base para la formacion posterior del Teatro Taller Tecolote, grupo que 

todav1a mantiene dicho local (CLETA 1 "A discusion" la pte. 6). 

Los intentos de destruir la organizacion desde dentro vieron su 

frascaso absoluto en Sinaloa en marzo de 1979 en el 60 Encuentro Nacio-

nal donde "segun afirmaban los militantes del PRT y PCM se iba a 

enterrar a CLETA." Muy al contrario de 10 que esperaban algunos, el 

Encuentro se inicio con un acto en el estadio de la Universidad Autonoma 

de Sinaloa "con 
, 

mas de cinco mil espectadores con boleto pagado." 

Ademas, vinieron observadores de Francia, Brasil, Colombia y Guatemala; 

hubo mas de 40 grupos, ademas de talleres y debates. A consecuencia del 

exito enorme del evento, hasta sus mas acerrimos cr!ticos dec1an que 

"hab1a que defender" a CLETA (CLETA, "A discusion" la pte. 6). 

A "fin de resolver las contradicciones "que hab1an existldo dentro 

de la organlzacion, se decidio llevar a cabo un Primer Congreso en abril 

del mismo ana de 1979 en el cual formalmente se legitime la lucha de 

corrientes a 10 interno de CLETA. Segun anal isis internos, se dieron 

cuatro posiciones en este Primer Congreso, la tercera de las cuales 
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serla la que a la larga sobrevivir!a' y que actualmente caracteriza a la 

. . ' organlzaclon: 

1. Los compafieros que militando en el PCN y PRT siguen los 
lineamientos polIticos que les mandatan sus organizaciones. 

2. Compafieros que sin dejar de estar del lade de la lucha de 
los trabajadores expresan que su definicion es el arte. 

3. Los que con una posicion crltica frente a la reforma 
pol!tica nos deflnimos.por un trabajo al sene de las .organiza
ciones de masas, caracterizando a los partidos que existen como 
reformistas y que consideramos como tare a fundamental la popula~ 
rizacion del arte, y la construccion del verdadero partido de la 
clase trabajadora. 

4. Compafieros que debido a su reciente participacion en la 
organizacion 0 a su bajo nivel polItico no entienden que sucede 
y no logran asimilar e integrarse al proceso que CLETA vive en 
ese momento (CLETA, "A discusion" 2a pte. 3). 

Para Enrique Cisneros, los resultados mas importantes del Primer 

Congreso fueron los siguientes: 

Nos definimos. como un 
lineamientos polIticos 
forma de trabajo se~un 
corriente avanzaba mas. 
apellido de los varios 
como el Tecolote, Los 
59) • 

frente artistico . y dirimimos nuestros 
y esteticos. Cada grupo adoptarla su 

su criterio y a la larga se verla cual 
Y de esa manera, CLETA quedaba como el 

grupos que se separaron fraternalmente, 
Chidos, Zopilote y el Zumbon (Campbell 

Como era de esperarse, la aceptacion formal de la lucha de 

corrientes dentro de la organizacion genero en la siguiente etapa "una 

lucha abierta y franca en la que cada corriente intentara demostrar con 

su practica que sus posiciones pol!ticas y esteticas son las correctas" 

(CLETA, "A discusion" 4a pte.). Con respecto a los resultados que tuvo 

la polltica reformista del Estado en CLETA, la organizacion considera 

que 

5i bien es cierto que las estrategias de 
estado generan contradicciones y divisiones, 

mediatizacion del 
tambien provocaron 



un proceso de maduracion pol!tica que de no haberse dado hubiera 
llevado a la desaparicion de la organizacion 0 la med.iatizacion 
de los grupos. Sin embargo no fue as!. La organizacion esta 
viva y fuerte y la mayor!a de los grupos que salieron de ella 
tienen suficiente claridad y fuerza para defender e implementar 
sus propios proyectos. Independientemente de membretes, podemos 
afirmar que· hem os sabido utilizar los embates del enemigo para 
reproducirnos. El movimiento en su conjunto ha ganado (CLETA, 
"A discusion" 4a pte.). 
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o sea, aunque CLETA como organizacion sufrio un periodo de 

conflicto interno, considera que a la larga los efectos que tuvo la 

Reforma Pol!tica en los artist as comprometidos fueron pocos.· Se apro

vecho la oportunidad paradedicarse tiempo completo a ensayar, montar, 

escribir y a intentar consolidar grupo~ bajo el patrocinio de varias 

dependencias gubernamentales, aunque general mente sin sacrificar un 

indispensable nivel de independencia artIstica (CLETA, "A discusion" 4a 

pte.). ~in embargo, Enrique Cisneros explica por que otras corrientes se 

negaron a aprovechar la coyuntura brindada por el Estado: 

Los Chidos y otros grupos creilllos, y 10 seguimos creyendo, que 
trabajar con organizaciones del Estado·era legitimar la imagen 
de un gobierno que requiere que las masas 10 sigan viendo como 
arbitro entre las clases. No es 10 mismo que un grupo vaya a 
actuar en una escuela por su propia iniciativa a que ese mismo 
grupo actue patrocinado por el director. Si los grupos susten
tan su econom!a en el enemigo, tarde 0 temprano perderan su 
independencia a traves de la censura 0 la autocensura (Campbell 
59) • 

E. Per!odo de Disolucion 

Como ya queda dicho; la legitimacion de la lucha de corrientes 

dentro de la organizacion llevo a una "lucha abierta y franca" en la que 

cada corriente intento demostrar que sus posiciones politicas y esteti-

cas eran las correctas. Este periodo que denominamos "De Disolucion" 

abarca desde abril de 1979 hasta agosto de 1982, fecha en que renuncia a 
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la organizacion el Teatro Taller Tecolote, marcando el fin de la parti

cipacion en CLETA de la mayor!a de sus integrantes originales. Entre los 

grupos que se hab!an renunciado a la organizacion madre se contaban los 

siguientes: 

1. Los Zopilotes - A mediados de 1979 Fernando Betancourt fue 

nombrado director de Difusion Universitaria en la Universidad Autonoma 

de Sinaloa y todo el grupo se fue a trabajar en dicha institucion, 

abandonando 'hasta 1981 su trabajo artIstico. ,En este ano regresaron a 

su ciudad de origen de San Luis PotosI y despues al D.F. donde reanuda-

ron su actividad teatral que continua hasta la fecha. Durante su ges-

tion en Sinaloa editaron varios numeros de la revista Cuadernos para los 

Trabajadores del Teatro (CLETA, "A discusion" 2a pte. 3,8). 

2. Grupo Zumbon - Consec'uentemente con los principios del Pri

mer Congreso entraron a trabajar con organismos oficiales de cultura 

"pero sin relegar el trabajo popular el que desarrollan fundamentalmente 

. entre el magisterio democratico." En 1981 tomaron la decision de renun

ciar a CLETA pero no 10 manifestaron publicamente hasta 1982 cuando 10 

hicieron a traves de un articulo period!stico. ArtIsticamente es el 

grupo que mas trabajos ha producido de 1979 a la fecha (CLETA, "A 

discusion" 2a pte. 8). 

3. Grupo Saltimbangui - Uno de los dos miembros originales de 

este grupo renuncio a CI,.ETA en 1979 "porno estar de acuerdo con los 

lineamientos generales" que emanaron del Primer Congreso. El otro ha 

pasado a trabajar con el director universitario Hector Mendoza (CLETA, 

"A discusion" 3a pte. 2). 
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4. Los Tecolotes - Despues del Primer Congreso se responsabUi-

zaron de la administracion del Foro Isabelino. A mediados de 1980 Luis 

Cisneros y Francisco Munoz viajaron a Nicaragua donde hicieron a nombre 

de CLETA "una magnifica labor teatral popular." De 1979 a 1982 se nota 

que "su posicion estetico-polftica es zigazgueante. Desde antes del 

Congreso de 1979 se declararon en lucha contra el reformismo y el lumpe

nismo, ahora sus principales aliados." Ademas, el CLETA actual senala 

que durante este periodo "sus posiciones radicales los enfrentan con 

muchos grupos art!sticos que intentaron utilizar el Foro Isabelino sin 

acatarse a sus medidas disciplinarias 0 concepciones pol!ticas." Como 

resultado, para 1981 dicho local "ha perdido su imagen de Centro Libre 

de Experimentacion Teatral y Artistica" y es visto como una cafeteria y, 

'un centro de reuniones pol!ticas" (CLETA, "A discusion" 3a pte. 2). 

Sin embargo, el aislamiento art!stico aunado a los problemas 

economicos 1es imposibilito seguir sosteniendo sus posiciones radicales 

resultando, segl'1n el CLETA' de hoy, en un proceso de "rectificacion 

polit1ca," reflejado fundamentalmente en un cambio de actitud respecto 

a la caracterizacion'de la UNAM y frente al reformismo, con el cual han 

establecido "una alianza sin principios." Ademas, llegaron a criticar 

las formas artisticas "que ellos mismos utilizaron anos antes" y se 

declararon por trabajar con los organismos oficiales de cultura, cambio 

que los llevo a incrementar sus contradicciones con los pocos grupos con 

quienes tenfan relacion, como El Equipo de Los Chidos y CLETA-Vallejo 

(CLETA, "A discusion" 3a pte. 2). 

Recientemente Luis Cisneros ha defendido su participacion con 

dependencias culturales del Estado, como la Secretada de Educacion 
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Publica, afirmando que los Tecolotes no entienden la "independencia" 

como "marginalidad absoluta," ya que esta solo los llevada al aisla

miento. Al contrario," dice Cisneros, 

Si nos dan"la oportunidad de trabajar en algunas de las instan
cias del Estado nosotros actuamos. Creemos que los cambios se 
hacen sin marginarse y, desde luego, no hacemos 10 que el Estado 
nos dicte. Llevamos nuestros propios numeros y trabajamos segun 
nuestro criterio art!stico sin concesiones (Campbell 59). 

En 1981 los Tecolotes iniciaron platicas con las autoridades de 

la UNAM, e intentaron convencer a Los Chidos y CLETA-Vallejo sobre las 

ventajas de llegar a un acuerdo con dicha institucion. Hubo acuerdo en 

la necesidad de platicar, pero no sobre los terminos de dichas platicas. 

El 21 de enero de 1982, durante un acto artistico marcando el IX aniver

sario de CLETA, expusier~n publicamente su cambio de linea e invitaron a 

los grupos del teatro independiente a sumarse al proyecto Foro Isabelino 

(CLETA, "A discusion" 3a p.te. 2). 

El 30 de agosto el Grupo Tecolotes llama a conferencia de prensa 

en la que manifestaron 10 siguiente: 

1. Que renunciaban a CLETA 

2. Que CLETA habla muerto por 10 que nadIa podia llamar a 
la accion en nombre de esa organizacion, y que no aglutinaba a 
los grupos que Ie dieron vida. 

3. Que a pesar"de la desaparicion del CLETA, el Foro Isabe
line segu1a funcionando con una economia solvente, y una dinami
ca propia y autonoma. 

~. Que el Equipo de Los Chidos del CLETA (del cual es miem
bro Enrique Cisneros, "El Llanero Solitito") y el Foro Isa
belino hablan tomado posiciones distintas respecto a las 
negociaciones con la UNAM. 

5. Que 
encuentra" 
era porque 

advert1an a los Chidos que "cuando se busca se 
y que si la UNAM 0 el Est~do los vol vIa a reprimir 

ellos se 10 bus caban 
(CLETA, "Respecto al Foro Isabelino"). 
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El Equipo de los Chidos respondio publicamente punta por 'punto a 

la citada declaracion de los Tecolotes; si reproducimos a continuacion 

su respuesta en algun detalle, .es parque para nosotros ilustra muy bien 

este momenta de coyuntura que separaba el CLETA original del nuevo 

CLETA, marcando a la vez el rumba que este habr1a de seguir en su 

reconstitucion como organizacion art!stica independiente nacional. Al 

respecto, Los Chidos del CLETA manifestaron 10 siguiente: 

1. Que las declaraciones del Foro Isabelino demuestran un 
cambio de lInea, respecto a los principios por ellos firmados en 
el Congreso del CLETA en 1979 por 10 que, aceptamos su renuncia 
a CLETA, hecho que los imposibilita a utilizar nuestras siglas 
para sus actividades 0 negociaciones. 

2. 5i se mueren 3 integrantes de los 5 que formaban la 
familia Rodrlguez, los dos que 'quedan vivos se seguiran apell.i.
dando RodrIguez; es mas, si uno de los dos quiere renegar del 
apellido va al registro civil y se 10 cambia pero eso no signi
fica que el otro deje de ser ROdrIguez. 

El Equipo de los Chidos del CLETA'somos uno de los integran
tes de esta organizacion que sigue viva a pesar de los intentos 
de las autoridades y otros or'ganismos de negarnos. Las organi
zaciones no las conforman los edificios, ni los medios de traba
jo, ni siquiera sus miembros, son todo esto junto coordin'ado par 
objetivos, principios y estatutos. 

Todo esto existe en CLETA, aunque nos neguemos a decirle al 
enemigo cual es la magnitud de nuestros ejercitos. 5i alguien 
quiere averiguarlo que trabaje coda a coda con'nosotros en las 
comunidades, fabricas, sindicatos, huelgas, tomas de tierra, 
etc. y podra darse cuenta si CLETA existe 0 no. 

Los Tecolotes afirman que tenemos gue hacer un congreso para 
disolvernos. Nosotros afirmamos que solo las bayonetas lograran 
desbaratar nuestra estructura y ni aun con represion las siglas 
CLETA podran ser borradas de la mente y el corazon de la clase 
trabajadora mexicana. 

Los integrante$ de CLETA s1 realizaremos un Congreso pero 
para redefinirnos ahora que nos hemos depurado y fortalecido. 

3. Respecto al local Foro Isabelino 10 consideramos un 
medio de produccion artIstica rescatado a la clase dominante y 
la burocracia teatral de la UNAM. Dicho rescate, defensa y 
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anos por 10 que nuestra organizacion CLETA no puede, ni debe, 
renunciar a la utilizacion y administracion de ese centro hasta 
que las organizaciones revolucionarias (obraras, campesinas, 
populares, art!sticas) as! nos 10 mandaten. 

El grupo Los Tecolotes fueron encargados por nuestro Congre
so en 1979 para administrar dicho centro, mas esto no les da 
derecho a utilizarlo con el fin de obtener beneficios personales 
o de grupo. 

Proponemos al Grupo Tecolotes una tregua de no agresion err 
el que ellos seguiran administrando ese centro si el Grupo 
Tecolotes demmestra en la practica teatral y pol!tica que esta 
cumpliendo con los objetivos para los cuales ha side rescatado 
dicho centro. 

4. Con respecto a la UNAM nos rige el documento del Congre
so de 1979: 

"La Universidad debe ser una institucion al servicio del 
pueblo y dentro de ese marco de referencia CLETA apoya a las 
universidades consecuentes con ese principio, entendiendo que 
existen Universidades, la mayorIa, que se avocan a elaborar 
programas que solo representan los intereses de la burgues!a. 
Tal es el caso de la UNAM, ante la cual y mediante un trabajo 
ardstico y organizativo mantenemos una posicion cr!tica desde 
hace mas de seis anos." 

5. Los comapaneros del Foro Isabelino nos responsabilizan 
de la represion de que seamos objeto, triste afirmacion. Noso
tros preguntamos: ~Que represion puede ser mayor para un artis
ta que la de tener que venderse diariamente al mejor postor para 
poder subsistir economicamente? 

Nosotros CLETA-CHIDOS tenemos.la suficiente organizacion 
para no tener que ser vIctimas de esta represion, no tenemos que 
hacer concesiones al enemigo' para subsistir. Nuestro trabajo 10 
determina su utilidad no su venta. 

Lograr este privilegio en un sistema capitalista cuesta 
trabajo y trae riesgos. 

Por ultimo queremos desmentir la afirmacion de que en CLETA 
solo han quedado los grupos que eran teatreros desde antes; a 
quien Ie interese conocernos los esperamos en la practica tea
tral diaria del Equipo de los Chidos del CLETA y de los demas 
grupos de nuestra organizacion. 

CLETA-CHIDOS 
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(IIRespecto al Foro Isabelinoll) 
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Vale notarse que en el Primer Congreso Educativo del CLETA, 

llevado a cabo despues de la renuncia de los Tecolotes y del cual nos 

ocuparemos mas en el siguiente apartado, se decidio que "CLETA deslinda 

politicamente sobre el uso que de csta fecha en adelante se Ie de al 

Foro Isabelino, el cual quedara bajo responsabilidad del Grupo Los 

Tecolotes." Ademas, se concluyo que las diferencias escenicas y pol!ti

cas entre Los Teqolotes y Los Chidos "no significan que tengamos que 

tratarnos como enemigos." Estos puntos, entre otros, fueron comunicados 

al Grupo Los Tecolotes y "a los demas grupos que estan trabajando en el 

Foro Isabelino" mediante una carta firmada por "CLETA-Chidos" y fechado 

"Mexico D.F. a 18 de septiembre de 1982." 

En resumen, el periodo que va desde el Primer Congreso (abril de 

1979) hasta la renuncia del GruRo Tecolotes (agosto de 1982) es conside

rado por el CLETA actual como lIun lapso importante en el proceso de 

definicion personal, pol!tica y art!stica de much os companeros y gru~ 

pOS.1I Se nota que esta es la etapa en que "la izquierda se debate entre 

los que participan en la cobertura que crea la llamada Reforma Pol!tica 

y los que continuamos organizandonos independientemente de las estrate

gias de mediatizacion del estado." Finalmente, como hemos visto, esta 

pol!tica de parte del Estado genera contradicciones las cuales IImotivan 

un proceso de reacomodo en los grupos integrantes que salen y entran, 

grupos que se disgregan para hacer labores de docencia 0 difusion cultu

ral; companeros que son absorbidos por los aparatos oficiales, etc." 

(CLETA, IIActividades realizadas ll 7). 

Aun siendo asi, CLETA ha po dido continuar su trabajo, llegando a 

ser cada d!a mas fuerte tanto en 10 artlstico como en 10 politico. Bajo 
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la coordinacion de Enrique Cisneros, como veremos en el siguiente apar

tado, CLETA ha recobrado su preeminenci.a nacional como unica organiza

cion artistica independiente. 

F. Periodo de reconstitucion 

Esta ultima etapa del CLETA que denominamos "Periodo de recons

titucion" abarca desde la renuncia del Gl:UPO Tecolotes en agosto de 1982 

hasta el momenta en que se prepara este estudio (febrero de 1985). Una 

fuerte labor de ~onstruccion de una organizacion nacional caracteriza 

esta etapa; para ese fin, CLETA ha realizado cursos y se~inarios a nivel 

nacional, giras nacionales y por el Suroeste de Estados Unidos (El Paso, 

Tucson, Los Angeles), dos Congresos Educativos, un VIII Encuentro Nacio

nal llevado a cabo en Guadalajara en julio de 1983, y Encuentros 

Nacionales de Flor y Canto (de musica y poesfa) y de Productores de 

Imagenes, ademas de incontables festivales artfsticos realizados en la 

ciudad de Mexico. Tambien, CLETA ha podido constituir 5 Centr~s en el 

Distrito Federal 105 cuales llevan a cabo presentaciones artfsticas 

diarias tanto en espacios populares (parques, calles, explanadas del 

Metro., mercados, etc.) as! como en escuelas, sindicatos, fabricas en 

huelga, y en comunidades campesinas, indfgenas y obreras. En provincia, 

principalmente en capitales de estado, CLETA cuentacon unos 15 grupos 

que se han afiliado a la organizacion, y un CLETA-Los Angeles (Califor

nia) esta en proceso' de formacion. Las publicaciones del CLETA difunden 

noticias relativa's a su trabajo ardstico, educativo y politico, y 

ademas se editan poemarios, cancioneros y guiones de las obras teatrales 
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escritas y montadas por los varios grupos que han formado parte de la 

organizacion. 

Al centro de la actividad organizadora de CLETA a nivel nacional 

e intern~ciona1 esta el Eguipo de los Chidos bajo la coordinacion de 

Enrique Cisneros, e1 tan conocido "Llanero Solitito", personaje asiduo 

del teatro popular callejero mexicano. Trabajando desde el Distrito 

Federal, su organa informativo E1 Chido se difunde por toda la Republica 

y llega inclusive a Estados Unidos durante las giras que se realizan con 

regularidad en este pafs. 

El Equipo de Los Chidos, La corriente mas joven del CLETA, fue 

constituido en 1979 despues del Primer Congreso, el que se efectuo en 

abril de ese ano. El surgimiento de dicho grupo es identificado con el 

nacimiento del periodico del mismo nombre el que aparecia por primera 

vez el 23 de septiembre de 1979; pero fue e1 15 de septiembre de ese ano 

"cuando dando el grito en el Foro Abierto de la Casa del Lago con bombos 

y p1atillos" se habla por primera vez del "Equipo de los Chidos." No 

obstante, el grupo senala que los antecedentes de sus posiciones esteti

cas y politicas se remontan al ana de 1973 cuando varios integrantes del 

CLETA iniciaron el llamado "Foro Abierto" en la Casa del Lago en el 

Bosque de Chapultepec, el cual Los Chidos reconocen como su "escuela". 

Allf se conocieron, se reunieron y se organizaron "fundamentalmente 

trabajadores, que deseamos comunicarnos utilizando el trabajo artfsti

co. II Va para principios de 1980 contaban con un proyector-, maquinas de 

escribir, aparato de sonido y 15 numeros del periodico publicados y 

distribuidos. Su foro de presentacian fijo era la Casa del Lago y los 

trabajos artfsticos que tenian eran los del Llanero Solitito y del Duo 
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Positivo y Negativo (integrado por Enrique Cisneros y Roberto Williams,· 

"El Payaso Desvalagado"). Debido al entusiasmo del publico de la Casa 

del Lago, se invi~o a participar a cualquiera que 10 deseara; respondie

ron principalmente "trabajadores que nunca hab!an hecho teatro" y el 

grupo crecio a una 'veintena de personas (CLETA, "Tercer aniversario"). 

El Equipo luego paso por un periodo de formaci on art!stica, 

pol!tica y administrativa, y en el segundo semestre de 1980 se dio a la 

tarea de organizar el VIr Encuentro Nacional de Teatro del CLETA y 

conjuntamente con la Universidad Autonoma de Guerrero, el III Encuentro 

Latinoamericano (CLETA, "Tercer Aniversario"). Ademas, pudo abrir dos 

nuevos centro de presentacion: La Alameda Central y la explanada de 

Ciudad Universitaria. Aunque al principio se trabajaba en el Foro 

Isabelino, debido a las contradicciones que se daban con el grupo Los 

Tecolotes en el primer semestre de 1980 se inauguro el local de Los 

Chidos en coordinacion con el sindicato nacional Liga de Sold adores 

(CLETA, "A discusion" 3a pte. 5). 

Poco despues se integra el IfGrupo Artlstico Base" el que se 

pe rf Ho como "un grupo con posibilidades de ensayo y estudio 
, 

mas 

amplios" y que implemento un plan artlstico de dos etapas iniciales: 

primero consoli dar los trabajos que ya hab!a, segundo iniciar nuevos 

montajes. Dentro de la primera etapa se intento retomar trabajos de 

varios grupos de CLETA y mantenerlos en el repertorio. Algunas de estas 

obras son La represion infantil y Buscando al pueblo de E. Cisneros, 

Gringo el dragon, creacion colectiva del Grupo Zumbon, y El Chocolate, 
, . 

coml.CO del Duo Positivo y Negativo (CLETA, "Tercer 
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Aniversario"); estas obras actualmente siguen representandose y nuevas 

obras ahora estan en proceso de ~reacion. 

Otro aspecto importante de su trabajo ha sido la consolidacion 

del periodico (del cual han salido sesenta numeros hasta la fecha) y la 

edicion de libros, folletos de poes!a y de numerosas obras de teatro, 

escritos teoricos sobre el arte, 
, 

y mas recientemente, el primero de una 

serie de Cuadernos de Educacion Sindical que tratan el tema de "Las 

crisis capitalistas", y la primera de una serie de "Fotonocletas" (foto-

novelas a la CLETA). 

Entre los otros Centros que actualmente funcionan dentro del 

Distrito Federal esta CLETA-Oriente, el cual surgio a finales de 1982 

con el proposito de incrementar el trabajo de CLETA en la zona Oriente 

del D.F. Actualmente tiene un foro fijo de presentacion afuera del 

metro San Lazaro' el cual, reporta CLETA-Oriente, "ha sido ganado despues 

de echarnos unos 'rounds' con las autoridades de la Delegacion Venues-

tia!"o Carranza" (CLETA, "Llegale" 1). Nosotros estuvimos presente en una 

presentacion en dicho foro en julio de 1984, y fuimos testigos a la 

intimidacion de 'parte de la polic!a del Metro del cual CLETA-Oriente ha 

sido v!ctima en mas de una ocasion. Se 1es pi de a los artistas su 

"permiso" de la De1egacion para utiHzar ese espacio publico; los Cle

tos, sin embargo, se mantienen firmes en su posicion de utilizar los 

espacios publicos para la comunicacion popular de acuerdo al Art!culo 60 

de la Constitucion de Mexico el cual garantiza la libertad de expresion 

a todo ciudadano. El trabajo realizado por CLETA-Oriente en la zona 

abarca las Delegaciones Iztacalco, Ixtapalapa y Carranza, as! como 

Ciudad Netzahualcoyotl, en 1a cual tiene relacion con organizaciones de 
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colonos, juveniles, estudiantiles y comites de apoyo (CLETA, "Llegale" 

3) • 
. CLETA-Centro trabaja en la zona centro del Distrito Federal· y 

mantiene su foro de presentacion "en Bellas Artes, bueno afuerita, " 

como suelen decir sus integrantes; 0 sea, en el monumento a Beethoven en 

la Alameda Central. Con respecto a este foro, CLETA sefiala que "casi 

dos afios de lucha se dio para que las camionetas del Departamento del 

Distrito Federal (DDF) 0 los agentes de gobernacion desistieran de su 

intencion de violar la Constitucion y no permitir a lQS musicos, poetas, 

teatreros, etc. utilizar la Alameda Central. Ahora muchos grupos us an 

esa tribuna" (CLETA, "Actividades realizadas"- 8). 

Ultimamente ha habido nuevos intentos por parte de la policJa 

municipal de desalojar a los Cletos de la Alameda Central. Como res

puesta a las amenazas y agresiones, mas de cincLienta Cletos aparecieron 

una noche en dicho foro para enfrentarse con los oficiales. Cuando 

estos les anunciaron que no podlan presentarse alII, la respuesta de los 

artistas les gano la batalla: "No nos estamos presentando; estamos 

ensayando," 10 cual legalmente no se les pudo prohibir. Por la cantidad 

de publico que apoyaba verbal y fIsicamente a los teatristas, la polic!a 

desistio de sus intentos de reprimir la actividad del CLETA en el Monu

mento a Beethoven (Entrevista personal con E. Cisneros, octubre de 

1984) • 

CLETA-Poniente tiene su local de trabajo en la Universidad 

Autonoma Metropolitana Atzcapotzalco (UAM) y tiene como foro de presen

tacion la explanada del Metro Tacubaya frente al Mercado Cartagena. 

Aunque este grupo ha tenido "algunos problemas" con las autoridades, se 
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declaran "preparados para defender el foro de las agresiones de la 

Delegacien en su intento por sacarnos de (H." Ademas, ha trabajado en 

con junto con el grupo cultural Yugo de dicha zona, la que comprende las 

colonias populares de Primera Victoria, Salitrero, Lomas de la Era, 

Barrio Norte, 11 de Noviembre y Acueducto (CLETA, "Llegale" 3) • 

. CLETA-Norte, (anteriormente "CLETA-Va11ejo"), cuenta actualmente 

con mas de diez anos de trabajo sostenido, luchando "por hacer del 

Teatro un medio de lucha para lao Liberacien de nuestro pueblo, y de 

hacer un Arte del Pueblo, y para el Pueblo" (CLETA, "Llegale" 3). 

CLETA-Va11ejo nacie en 1974 en el Colegio de Ciencias y Humani

dades Plan tel Vallejo (CCH), dependencia de la UNAM, cuando un grupo de 

estudiantes de dicha escuela participaron en el Festival de Teatro de 

los CCH con 1a obra Los papeleros de Isidora Aguirre. Bajo el nombre 

de Xandi Ayolly y con direccion de Luis Cisneros, este grupo gano "casi 

todos los premios" de dicho festival (CLETA, "Actividades realizadas" 

6). 

Posteriormente el grupo decidio "por iniciativa propia y con el 

apoyo de los estudiantes" realizar la misma accion que se hab{a hecho en 

el Foro Isabelino: tomarse un local sin pedir la autorizacien de la 

UNAM. De ah{ que en la actualidad sigue "tornado" un cub!culo del Cole-

gio "para el fomento y practica .del teatro estudiantil independiente, " 

en particular el "teatro de busqueda constante, experimental." Pronto 

ese centro se convirtio en semillero de teatreros que dieron vida a 

muchos grupos, incluyendo: Triangulo, Zumbon, Genesis IV, Alambrada, 

Pausa, Nanyelli, Perseverancia, Puebleperos, y otros, "aparte de numero

sas brigadas." En 1975 el grupo realize una gira por Centroamerica 
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"teniendo una actividad muy destacada" sobre todo en Nicaragua donde se 

sumo artlsticamente a la lucha del Frente Sandinista de Liberacion 

Nacional. Ademas, este Centro ha participado en diversas actividades, 

apoyando huelgas 0 participando en comunidades campesinas, ademas de los 

festivales que organizan cada mes en la comunidad universitaria reali

zando "una labor de extension que no es auspiciada de ninguna manera por 

la maxima Casa de Estudios" (CLETA, "Entrevista al CLETA-Vallejo"). Con 

respecto a los espectaculos producidos dentro de instituciones cultu-

rales universitarias y gubernamentales, CLETA-Vallejo opina que 

En ambos ambientes se restringe la libertad del artista y se 
somete sus trabajos a subsidios, presupuestos, foros y proyectos 
culturales ya trazados y, por atender las necesidades de ciertos 
estatus, descuidan la vinculacion con los sectores populares. 

Lo unico que persiguen es brindar una imagen que pretende 
dar la apariencia preocupante de la defensa de nuestros valores 
lingaisticos y culturales sin que en realidad estes preocupen 
(CLETA, "Entrevista al CLETA-Vallejo"). 

En 1982 CLETA-Vallejo nuevamente gano el primer lugar del con

curso de teatro del CCH con su montaje de la obra El campanologo . de 

Manuel Galich. El grupo senala orgullosamente que el segundo premio 

correspondio algrupo asesorado por el·Coordinador oficial de Activi-

dades Culturales del CCH (CLETA, "Entrevista al CLETA-Vallejo"). Pero a 

pesar de las distinciones de las cuales ha side objeto CL.ETA-Vallejo, el 

15 de octubre del mismo ana de 1982 el director del CCH, Jorge Gonzalez 

Teyssier, intento quitarle el cub!culo al grupo, desocupando el local y 

posesionandose de sus archivos e instr.umentos de trabajo (CLETA-UNAM, 

"Carta a Teyssier"). En una publica carta de protesta al director fecha

da "a 29 de octubre de 1982," CLETA-UNAM expreso 10 siguiente con res-

pecto al local en cuestion~ 



Ni el cub!culo de CLETA-Vallejo ni ningun otro de los locales 
universitarios que utiliza nuestra seccional CLETA-UNAM son de 
nosotros. Ellos pertenecen al patrimonio de la clase trabajado
ra mexicana. Ustedes deber!an de administrarlos en beneficia de 
esa clase que de paso afirmamos hace posible que exista la 
universidad. Como hay funcionarios que no 10 hac en as!, los 
trabajadores y sus organizaciones se organizan y exigen sus 
derechos; es 10 que esta sucediendo en Vallejo. El cub!culo en 
que trabaja CLETA-Vallejo no 10 consideramos propio y la prueba 
esta en que ana con ano lousan y 10 pueden usar diferentes 
estudiantes, trabajadores 0 maestros. 
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El cub!culo fue devuelto a CLETA-Vallejo despues de una serie de 

negociaciones con las autoridades correspondientes, y en la actualidad 

el ahora Hamado "CLETA-Oriente" sigue trabajando desde ese local. 

CLETA-Sur tiene su local de trabajo en el salon W-IO de la 

Facultad de Arquitectura de la UNAM y da funciones semanales durante la 
, 
epoca de clases en la Universidad en la explanada de Arquitectura 

(CLETA, "Llegale" 3). 
, 

Desde el nacimiento de la organizacion como "CLETA-UNAM" en el 

sene de la Universidad, las autoridades de la misma se han negado a 

reconocer oficialmente el trabajo que ha desarrollado la seccional 

universitaria de CLETA. Parte de su renuencia sin duda proviene del 

hecho de que el CLETA, desde hace mas de diez anos, tiene tornados tres 

planteles que legalmente son propiedad de la UNAM: E1 Foro Isabelino, 

el cubfculo del CCH-Vallejo, y la Cas a del Lago del Bosque de Chapulte

pec (solo para las funciones dominicales conocidas como el "Foro Abier-

to") • Este hecho ha side fuente de numerosos conflictos y debates a 

traves de los anos entre CLETA y las autoridades de Extension 

Universitaria, . Difusion Cultural y las diversas instancias teatrales de 

esta casa de estudios. . . , . Lo que la organ1zac10n s1gue pidiendo a la UNAM, 

sin conseguirlo todavfa, es la firma de un documento conjunto entre las 
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autoridades de la Universidad y su seccional universitaria que considere 

10 siguiente: 

1. Reconocimiento de las autoridades de la UNAM a los diez 
afios de trabajo realizados por nuestra seccional universitaria. 
Este reconocimiento no necesariamente implicar{a, que esten de 
acuerdo con nuestros planteamientos ideologicos, sino que basa
dos en el respeto a la pluralidad que'debe privar en este centro 
de estudios, rectificar!an su actitud de intentar negar nuestra 
labor y existencia. 

2. Reconocimiento y respeto a los derechos adquiridos en 
diez afios de trabajo ininterrumpido. 

3. Reconocer que el hecho de firmar mutuamente este docu
mento no nos priva de los derechos de disentir con las autori
dades, ni de seguir luchando para transformar la UNAM. 

4. Basados en el punto anterior no renunciamos a nuestros 
derechos de utilizar los medios de produccion y circulacion 
artfstica can los que cuenta la UNAM 

(CLETA, "Llame a la UNAM" 11). 

CLETA propone ademas, "en caso de llegar a un acuerdo sobre la 

firma de este documento", que las autoridades de la UNAM revisen la 

posibilidad de apoyar varios proyectos de la organizacion, como la 

realizacion de sus proximos,Encuentros de Teatro y Musica y una Escuela, 

Popular de Arte de los CLETAS. Se advierte, sin embargo, que indepen-

dientemente del apoyo recibido de la UNAM, estas actividades han de 

realizarse (CLETA, "Llame a la UNAM" 11). 

A fin de demandar la atencion del Director de Actividades Tea-

trales de la UNAM, Luis de Tavira, CLETA Ie envio una carta en septiem-

bre de 1982 en la que el Equipo de los Chidos 10 reto a un duelo 

teatral. Dentro de ocho d!as una comision de los Chidos se reunio con 

el Sr. Tavira, y en las platicas que sostuvieron, este expreso que "no 

veta ningun inconveniente para que la UNAM reconozca, en los marcos de 

su legislacion, un trabajo como el que ha desarrollado la seccional 
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universitaria del CLETA el que, al igual que otras corrientes universi

tarias se ha ganado el derecho a existir en el marco de esta institu

cion." Ademas, Tavira senalo que "el reconocimiento de CLETA-UNAM Ie 

parece justo, exigible y promovible y que jam as habia declarado 10 

contrario por 10 que se compromet!a a manifestarse publica mente en este 

sentido, 10 que haria a los periodistas que se 10 requirieran." Prome

tio adem as entregar un documento dirigido al CLETA donde externaria esta 

posicion. No acepto, sin embargo,el reto al duelo teatral (CLETA, 

"jUltima hora!"). 

Tavira efectivamente entrego dicho documento al CLETA, en el 

cual mientras manifiesta que "la Direccion a mi cargo no responde ni 

considera con seriedad ninguna provocacion," reconoce "la labor teatral 

que el Equipo de los Chidos realiza en ocasiones en ·105 escenarios 

universitarios, de acuerdo siempre a las normas establecidas para el uso 

de estes escenarios que· deben someterse siempre a una programacion 

prefijada" (Tavira se refiere aqu! a la actividad dominical de CLETA en 

la Casa del Lago de Chapultepec). Finalmente, Tavira sefiala que "esta 

Direccion . condena cualquier agre~ion 0 accion represiva que se atante 

contra el ejercicio de la libertad de expresion de CLETA 0 cualquier 

grupo de artistas, en el sene de nuestra Universidad." Esta carta esta 

fechada "17 de septiembre de 1982." 

Sin embargo, hasta la fecha no se ha llegado a un acuerdo que 

satisfaga al CLETA, y a consecuencia han seguido los conflictos con la 

UNAM en torno al continuado uso dominical de parte de la organizacion de 

la Casa del Lago de Chapultepec en la que se efectua su Foro Abierto. 

Este Foro consiste de una programacion de unas cincohoras de teatro, 
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musica y poesfa de artistas afiliados al CLETA 0 bien solidarios con la 

organizacion. El Foro Abierto ha venido a ser cada vez mas el centro de 

entretenimiento para las multitudes de gente, casi todas provenientes de 

las clases populares, que llenan el Bosque de Chapultepec los fines de 

semana debido a las atracciones poco caras que este ofrece. La Gran 

Avenida de Chapultepec que conduce a la Casa del Lago consecuentemente 

se ha convertido en foro de presentacion de numerosos "merolicos" , 

magos, musicos y cantores que se ganan el pan de cad a d!a como siempre 

han hecho los artistas populares. Mi~ntras mas se acerca uno a la entra

da a la Casa del Lago en la Gran Avenida, mas crece el gent!o que se 

aprieta intentando ganar entrada al Foro Abierto de CLETA. 

Ademas de centro de entretenimiento dominical para miles de 

personas, el Foro Abierto se ha venido transformando en foco de organi

zacion popular; un c!rculode estudios a un lade del escenario intenta 

informar sobre las realidades pol!ticas; el Frente Democratico de Enfer

meras y Medicos Desempleados mantiene una clfnica gratis a otro lado; 

en otro rincon un grupo de jovenes ensena tecnicas de diseno grafico a 

fin de promover la comunicacion popular; en una mesa CLETA vende sus 

publicaciones, discos de nueva cancion y refrescos; Radio Venceremos de 

El Salvador y varios grupos politicos mantienen puestos informativos. 

Al mismo tiempo, el publico goza enormemente las canciones consecuentes 

del Grupo Paria; las obras del grupo teatral infantil "Llanero"; y la 

declamacion de poes!a popular de Enrique Cisneros hecha a traves de su 

alter-ego "El Llanero SoHtito". 

A las 2:00 en punto cada semana se da inicio a la "Asamblea 

Popular", un foro abierto en el que cualquiera puede tomar el microfono 
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para expresar 10 que quiera. Integrantes de los Chidos dirigen una 

discusion que acabe en la decision de traer comida y dinero semanalmente 

a la Casa a fin de brindar apoyo a trabajadores en huelga. Dos miembros 

de la Organizacion de Accion Campesina Independiente de la Sierra Norte 

de Puebla denuncian la reciente agresion de parte de la pOlic!a judicial 

y pistol eros de los caciques locales de la que han side victimas campe

sines que solo han exigido sus "justos derechos"·; han side quemadas sus 

casas, se ha matado a ninos y muchos han side encarcelados, incluyendo a 

todas "las mujeres jovenes" de una comunidad. Muchas comunidades se 

hallan en ver~adero estado de sitio y se pide al publico su solidaridad 

y su participacion en una proxi~a manifestacion de apoyo a los campesi

nos. Una representante del Comite Nacional en Defensa de los Presos y 

Desaparecidos PolIticos invita a todo el publico a una prox-ima vigilia 

cuI tural dedicada a la defensa de los derechos hum.anos. Dos jovenes de 

la Prepa Popular Tacuba denuncian el reciente saqueo de parte de la 

policla de su escuela independiente e instan.a todos a asistir a un 

planton en la UNAM. Un representante de Radio Venceremos extiende un 

"saludo fraternal y revolucionario" e invita al publico a un cicIo de 

pel!culas revolucionarias salvadorenas. Un hombre se levanta y propone 

que el Presidente de la Madrid establezca la pena de muerte para la 

corrupcion polftica, si esta realmente interesado en llevar a cabo su 

programa de "renovacion moral." Ultimamente Enrique Cisneros toma la 

palabra para senalar la necesidad de organizar. mejor el Foro Ablerto a 

fin de parar efectivamente cualquier forma de represion futura; el Foro 

se esta convirtiendo en "peligro para las autoridades," y hay que estar 

preparado para cualquier tipo de ataque. 
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Los Cletos saben por experiencia que su presencia en la Casa del 

Lago no puede darse por asegurado. Ejemplo de las luchas que se han 

tenido que dar por no perder los foros conquistados son los hechos de 

febrero de 1984. El martes 7 los Cletos fueron avisados de que se 

estaba levantando una bard a en la entrada mas utilizada a la Casa del 

Lago, la que da a la Gran Avenida de Chapultepec. El miercoles 8 los 

Cletos se declararon "en planton indefinido" en esta entrada para impe

dir que se llevara a cabo "ese nuevo atentado contra la libre manifesta

cion de las ideas." El Director de la Casa comunlco al CLETA que esa 

accion era parte de "un proyecto de remodelacion," aunque no quiso 

mostrar los pIanos por no ser CLETA "reconocido por las autoridades de 

la UNAM." A los ocho dfas de iniciado el planton el Director comunico a 

la organizacion en nuevas platicas que si no se retiraban, iba a "proce

der con toda su investidura'de autoridad." La respuesta de CLETA fue la 

siguiente: "Nos quedamos, pase 10 que pase." E1 d!a 18, despues de 

once d!as de hacer "guardias y toda una serie de mQvilizacione,s como 

pegas de carteles, pintas y funciones en las distintas dependencias 

universitarias, " las autoridades desistieron de 'su actitud y mandaron 

tirar la barda (CLETA, "l-Que paso en el Foro Abierto?"). 

CLETA atribuye gran parte de su exito al apoyo brindado "por 

organizaciones democraticas universitarias y extra-universitarias, " 

incluyef1do al autogobierno de arquitectura, la Preparatoria Popular 

Fresno, la Union de Vecinos de la Colonia Guerrero y el Sindicato de 

Trabajadores de la UNAM. En fin, CLETA pudo mostrar a las autoridades 

que el apoyo popular de que goza no permitirfa una "remodelacion" que 
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hiciera sumamente dif!cil que el pueblo entrara a su Foro Abierto domi

nical (CLETA, 1\~,Que paso en el Foro Abierto?"). 

Para CLETA, las acciones de la UNAM respondieron a la caracte

rizacion que de esa institucion ha difundido CLETA; 0 sea, la de "un 

centro de formacion de c~adros al servicio de la burguesfa. 1I Al contra

rio, los once afios de trabajo ininterrumpido de CLETA en la Casa del 

Lago ha hecho de ese lugar "un espacio de comunlcacion y de cultura 

popular: los obreros, los campesinos, los colonos, los maestros, los 

estudiantes, los artistas populares, aqu£ hemos difundido nuestros pro

blemas, nos hemos organizado, hemos recibido la solidaridad del publi

co," llegando a cuestionar "este sistema que nos explota, enajena y 

reprime." Con la barda, en fin, "el Estado y las autoridades de la UNAM 

pretend!an irnos aislando." Pero a pesar de la solucion alcanzada al 

problema de la barda, CLETA senala que "el problema de fondo no esta 

resuelto, pues siguen siendo indefinidas nuestras relaciones con las 

altas autoridades universitarias" (CLETA, "l,Que paso en el Foro Abier

to?"). 

Otros intentos recientes (ano 1984) para impedir el trabajo de 

CLETA en los espacios publicos incluyen la construccion de una barricada 

alrededor del ternplete en la glorieta del Metro Insurgentes en el cual 

CLETA hab£a prograrnado un festival artlstico. . Los Cletos dicen haber 

cubierto los tramites legales para usar este escenario, pero sin ser 

tornados en cuenta. Tambien, las autoridades de la Delegacion Carranza 

mandaron qui tar el alurnbrado publico de uno de los foros de present a

cion de la organizacion. Tercero, el Director de Bellas Artes nego a los 

CLETOS el uso del Auditorio Nacional para la realizacion de una jornada 
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artistica popular; la organizacien afirma haber cubierto en tres oca

siones los tramites legales, pero dice que sus solicitudes fueron igno-

radas pOl' las autoridades. A consecuencia, organize el 28 de enero un 

acto artfstico de protesta en las escalinatas del Palacio de Bel~as 

Artes; las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) 

solicitaron la intervencion de la pOlic!a y los Cletos fueron desaloja

dos (CLETA, "l-Por que' hacemos el Noventario?"). Ademas, los comicos y 

mimos que trabajan en las calles de la Zona Rosa, incluyendo al ",Payaso 

Desvalagado" Roberto Williams, han caido v!ctimas a las llamadas 

"razzias"; 0 sea, redadas policiales pOl' las cuales se lleva a la carcel 

a los artistas y a toda persona que se encuerttre observando los espec

taculos callejeros. Ademas, ha habido alegatos de golpes y extorsion de 

parte de la pOlic!a (CLETA, "l-Quien tiro la molotov?"). 

Nosotros hemos side testigos de la presencia amenazante de la 

pOlic!a durante representaciones art!sticas en las calles de la Zona 

Rosa, aunque no a las "razzias". Cuando algun artista se pone a entre

tener al publico en las calles cerradas al transito vehicular, se acer

can varias patl'ullas de pOlic!acuyos miembros ob.servan fijamente la 

escena, macanas en la mano, mientras los espectadores empiezan a dividir 

su atencion nerviosamente entre la actuacion del artista y la presencia 

de la polic!a. 

Debido a todo 10 anterior, del 2 al 24 de febrero de 1984 CLETA 

llevo a cabo en las calles de la ciudad de Mexico la "velacion" del 

Articulo 60 Constitucional, el que establece la libertad de expresion 

para todo ciudadano mexicano. Este acto art!stico-pol!tico incluyo la 

exhibicion publica en varias partes de la ciudad de un ataud en cuya 
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tapa estaban pintadas las palabras: "Art!culo 60 Constitucional, Descan

se en Paz." El ataud fue llevado por un grupo de portaferetros' encapu-

chad os y vestidos totalmente de negro. El d!a 24 llevaron el "cadaver" 

al Sr. Ramon Aguirre, Regente del Distrito Federal "para que decidiera 

si 10 enterraba, 10 embalsamaba 0 10 resucitaba." Los Cletos esperaron 

hasta el 10 de marzo para que se diera una respuesta a su sollcitud de 

respeto hacia sus derechos a expresarse y manifestarse. Pero como no 

hubo tal respuesta, ese d!a decidieron iniciar el Noventario el cual 

finalizarfa el 7 de junio, D!a de la Libertad de Prensa (CLETA, I\~.por 

que hacemos el Noventenario?"). 

En la convocatoria que lanzo CLETA para ese acto art!stico

pol!tico, se establece el proposito de "combatir al orden ilegal y 

. enajenante de la comunicacion oficial, alterando, borrando y quitando 

anuncios que promueven v~cios, alimentos chatarra, y en general el 

consumismo" (CLETA, "l-Por que hacemos el Noventenario?"). Otros proble

mas que dieron inicio a este proyecto, ac;iefncls de las restricciones de 

libertad de expresion, fueron los siguientes: 

1. Los mexicanos tenemos fama de borrachos, parranderos y 
jugadores, y no solo es .fama, pues somos de los pueblos con mas 
alto !ndice de alcoholismo. 

Sin embargo, en la T.V., el Radio, la Prensa, el Metro, las 
paredes estan saturadas con propaganda de bebidas alcoholicas. 

2. Se supone que estamos en crisis, que deber!amos evitar 
gastos superfluos; sin embargo, por todos lados nos envuelven, 
absorben, corrompen con propaganda de "alimentos chatarra", de 
art!culos nocivos e inutiles que tienen como unico objetivo 
lucrar promoviendo la sociedad de consumo. En su mayor!a son 
productos de grandes compan!as transnacionales (CLETA, "l-Por que 
hacemos el Noventenario?"). 
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Ultimamente, se insta al pueblo a "alterar, borrar y qui tar 

anuncios enajenantes de publicidad," ademas de "manifestarse por medio 

de pintas, pegas y otras formas en lugares publicos," 0 bien "como se te 

ocurra" (CLETA, "l-Por que hacemos el Noventenario?"). Efectivamente, 

los Cletos se lanzaron a la accion, atacando los anuncios comerciales 

publicos, especialmente los que suelen hallarse en abundancia en los 

trenes y salas de espera del Metro de la ciudad de Mexico;' hecho ironi-

c,o, comenta E. Cisneros, ya que si entra un borracho a esas areas, es 

sacado a golpes por 'la policfa (Entrevista, julio de 1984). 

El dIa 7 de junio, "Dla de la Libertad de la Prensa" en Mexico, 

se dio fin al Noventenario. (Ironicamente, escasas semanas antes cayo 

asesinado en pleno Insurgentes Sur Manuel BuendIa, el periodista mexica

no de mayor prestigio.) Como acto final, CLETA efectuo una "marcha 

bufa" a la Secretada de Gobernacion, demandando su intervencion, 

Pues diversos funcionarios y policfas violan el artfculo 60 
constitucional al obstaculizar 0 impedir' representaciones 
artfsticas, al reprimirnos por hacer murales en las bardas, al 
negarnos autorizacion para utilizar auditorios y salas tea
trales, al intentar censurar nuestros libretos, etc. (CLETA, 
"Primero matan a periodistas"). 

Cinco dfas despues, mientras CLETA efectuaba otra manifestacion 

en la Secretarfa de Gobernacion, un integrante del duo Pasa las Pasas 

(de CLETA-Centro) fue secuestrado por agentes de Gobernacion mientras 

repartfa volantes delante del edificio gubernamental en la calle Buca-

reli en la capital. Se alega, ademas, que fue torturado durante las 

veinticuatro horas que 10 tuvieron preso (Entrevista personal con 

Comite Coordinador de CLETA, julio de 1984). 



189· 

QUizas la amenaza mas seria para 1a seguridad de los integrantes 

del CLETA surgio a ra1.z de la participacion de la organizacion en el 

desfi1e independiente del primero de mayo de 1984 organizado por la 

Asamblea Nacional Obrero Campesino Popular (en oposicion a otro "ofi

cial"; organizado perennemente por sindicatos y organizaciones afiliados 

al PRI). Resulto que durante esta marcha, unos proyectiles de tipo 

"molotov" fueron lanzados al Palacio Nacional, acto que coincidio con la 

presencia del contingente de CLETA frente a ese edificio. El d!a 

siguiente en el diario El Heraldo CLETA fue acusado a primer plano de 

haber causado enfrentamientos con elementos de seguridad durante el 

desfile, as! como de haber hecho un planton frente al Palacio Nacional 

"para lanzar improperios" contra el Presidente de la Republica. Ademas, 

en dicho diario se comento la cercan!a de la brigada de CLETA al Palacio 

en el momento en que se tiraron los proyectiles (CLETA,· "i,Quien tiro la 

molotov?"). 

CLETA nego enfaticamente las acusaciones, interpretando los 

hechos como un plan trazado desde arriba para desprestigiar a la organi-

zacion y para abrir posibilidades de destruirla de una vez. En pegas 

publicas CLETA declaro que "nos atacan porque les decimos sus verdades 

al gobierno;" y en un volant!n, se manifesto "contra la accion violenta 

del 10 de mayo pues el arrojar proyectiles explosivos al Palacio Nacio

nal ni fue un acuerdo de la ANOCP, ni responde en este momenta a los 

lineamientos del pueblo de Mexico y sus organizaciones" (CLETA, "i,Quien 

tiro la molotov?"). A traves de una intensa campana cuyo fin fue refutar 

las acusaciones y conseguir el apoyo popular necesario para protegerse 

contra las autoridades, CLETA organiz~ un "maraton artfstico" que se 
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llevo a caboel 3 de junio en la Escuela Superior de Econom!a de la 

ciudad de Mexico. El evento atrajo a miles de espectadores, y quizas 
, 

creo la base de apoyo necesaria para que CLETA no fuera acusado formal-

mente de los hechos del primero de mayo. 

De acuerdo a todo 10 anterior, el futuro de la libertad de 

expresion en Mexico parece ser incierto. El Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) ha efectivamente mediatizado gran parte de la comu

nidad art!stica disidente dandole trabajo bien remunerado en brigadas 

del CREA 0 de la SEP, a la vez negandoles permiso para usar los espacios 

publicos a aquellos artistas que no se suman a dichos proyectos. Mien-

tras no se especifican los lineamientos que deben seguir los artistas 

(tanto los que aceptan este tipo de trabajo como los que se mantienen 

independientes), sf se ejerce la cehsura contra ellos; se examinan los 

libretos de las obras que determinado grupo tiene en repertorio, y se 

aprueban . solo aquellos que parecen conveniente al Estado que se presen

ten ante el pueblo. (Entrevistas personales con el Comito Coordinador de 

CLETA Y con el Grupo Cultural Zero, julio de 1984). 

A pesar de este panorama dificilfsimo, CLETA queda firmemente 

resuelto a "resistir y avanzar" y a mantener su postura "radicalmente 

indepeildiente" que ha caracterizado a la organizacion a traves de sus 

once anos de actividad (E. Cisneros, Casa del Lago, 8 de agosto, 1984). 

CLETA: Caracterizacion actual 

A fin de desglosar punto por punto la concepcion que de sf mismo 

ha manifestado la organizacion recientemente en su publicacion titulada 
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(,Que es CLETA?, repitamos aqu! la auto-defhlicion citada al inicio de 

este capitulo: 

Una organizacion cultural formada por CLETAS autonomos y una 
coordinacion central que tiende a implementarse como un organis
mo nacional e internacional. 

Los CLETAS son centr~s culturales que trabajan fundamental
mente en las areas de la propaganda, el arte y la educacion 
proletaria, centros integrados por trabajadores, estudiantes y 
trabajadores de la cultura cuyo punto de unidad es conocer, 
rescatar, generar y difundir conjuntamente con obreros, campesi
nos y en general sectores marginados, nuestros valores cultu
rales, con el fin de contribuir al desarrollo de la conciencia 
de . clase y a la organizacion polftica de grupos cuya lucha se 
encamina al exterminio del sistema de explotacion del hombre por 
el hombre y consecuentemente por la constrllccion del socialis
mo (CLETA, lQue es CLETA?). 

Primero, CLETA no cree poder definirse en la actualidad como un 

"organismo naciona1"· porque much os de los grupos teatrales que se han 

solidarizado a CLETA y que han participado tanto en sus cursos como en 

su VIII Encuentro Nacional no se han establecido formalmente como CLETAS 

autonomos. (Para una lista completa de estos grupos, 
, 

vease nuestro 

reportaje sobre el "VIII Encuentro".) En la actualidad, las 
, . 
un~cas 

entidades art!sticas que han cumplido con los requisitos formales son 

los varios CLETAS que funcionan en 1a capital de la Republica. Sin 

embargo, el Comit~ Coordinador cree que "las condiciones estan dadas" 

para la formacion de la organizacion nacional, asunto que sera discutido 

en los proximos congresos que reuniran tanto a integrantes formalizados 

como a aspirantes de todo el territorio nacional. 

Por otro lado, CLETA ya se atribuye estatus "internacional" por 

los contactos que mantiene, y por la participacion que ha habido en sus 

eventos pasados de parte de teatristas de varios pa!ses latinoamerica

nos, y tambien del terri to rio Suroeste de Estados Unidos (Augusto Boal, 
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Enrique Buenaven~ura y Luis Valdez, entre otros). Ademas, CLETA ha 

llevado a cabo numerosas giras a nivel internacional y ha participado en 

muchos festivales art!sticos mas alIa de las fronteras nacionales (Cen

tro y Suramerica, Europa, Suroeste de EE.UU.). 

Segundo, CLETA se define como "una organizacion cultural," aun

que no como "organizacion polltica." Para CLETA, las organizaciones 

pollticas son "grupos de individuos que se juntan para crear aparatos 

que les posibiliten tener fuerza y tomar 0 mantener el poder politico 

dentro de un nucleo social determinado," como es el caso del PRI, PSUM, 

PAN, ACNR, etc. Aunque CLETA afirma que su organizacion "hace politica, 

tiene posiciones politicas," senala que su objetivo fundamental "por 10 

menDs por ahora" no es el mismo que define las organizaciones antes 

mencionadas. Es mas, el concepto de "cultura" que CLETA maneja es "algo 

mas amplio" que el simple proceso de "almacenar informacion", incluyendo 

las costumbres, la historia, los conocimientos cientificos fly muchas 

actividades 
, 

mas de la vida cotidiana" (definicion que coincide con la 

que nosotros proponemos en nuestro capitulo 1). Debido a la amplitud de 

esta concepcion, CLETA ha decidido particularizar en su definicion que 

su organizacion trabaja' "fundamentalmente en las areas del arte, la 

propaganda y la educacion proletarias." Para CLETA, estas tres areas 

estan intimamente relacionadas ya que mediante una presentacion artIsti-

ca se pretende cumplir a la vez funciones educativas, didacticas. En 

forma semejante, al imprimir un v~lante para hacer propaganda sobre tal 

o cual concepto, se producen a la vez materiales artlsticos: dibujos, 

poemas, escritos. Y cuando la organizacion trabaja en educacion 
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infantil alternativa, promueve la actitud creadora del nino, "invitan

dolo a pintar, actuar, modelar." 

Tercero, el objetivo fundamental de CLETA es "contribuir al 

desarrollo de' la conciencia de clase y a la organizacion pol!tica de 

grupos." CLETA cree que hay dos clases sociales: Por un lade esta la 

"burguesia", formada por los grandes industriales, latlfundistas, casa 

tenientes, oligarqu!a financiera y ·105 "intelectuales burgueses"; por 

otro lade est a la "clase trabajadora" cuyos integrantes son "aquellos 

que 10 unico que tienen para vender es su trabajo" (obreros, asalariados 

agr!colas, empleados, am as de casa), los intelectuales que "han decidido 

poner sus conocimientos al servicio de est a clase" (artistas, medicos, 

. cientificos, etc.) y "aquellos que poseen medios de produccion en canti

dades muy.reducidas" (ejidatarios, comuneros, campesinos de poca tie

rra, pequenos industriales y comerciantes, estudiantes pertenecientes a 

familias proletarias, etc.). 

La clase trabajadora" numericamente superior,. es la "productora 

de casi todos los bienes materiales y espirituales que se producen, " 

mientras que la burguesia minoritaria "hace suyos esos bienes, reparte y 

comparte, llevandose la mayor parte." Para rectificar esta situacion de 

desigualdad, hace falta la organizacion, de la que carece actualmente la 

clase trabajadora "porque no tenemos conciencia de nuestra fuerza, ni 

del papel que debemos jugar; en s!ntesis, no tenemos conciencia de 

clase." Por eso, CLETA ha establecido como su objetivo fundamental 

agruparse "para contribuir a que mas trabajadores adquieran conciencia 

de su valla, de su fuerza: conciencia de clase." La organizacion 

subraya que solo puede contribuir a la creacion de esa conciencia, ya 



194 

que esta se adquiere "en el momento en que el individuo participa acti

vamente en transformar la realidad que 10 circunda, por medio de una 

huelga, actividades en las colonias, ~omas de tierra, lucha legal, 

militar, etc •• " Su contribucion se realiza, por 10 tanto, juntandose 

"para influir de una manera constante y organizada a sect ores de traba

jadores con los que tenemos contacto." 

Cuarto, CLETA enfatiza que no es "brazo cultural de ningun grupo 

o partido polItico," ya que considera que "el partido proletario en 

Mexico no existe," aunque "se esta gestando al calor de las luchas 

cotidianas de las masas." Y aunque CLETA cree en el partido "como forma 

de organizacion de los trabajadores," sostiene que este se forma "con 10 

mas selecto, con 10 mas avanzado, con las personas mas probadas en la 

lucha, los que son reconocidas por los trabajadores como su vanguardia." 

Por 10 tanto, la organizacion se declara "no anti-partido," aunque no 

acepta como autenticos a "los que actualmente se autonombran partidos." 

. No ob~tante, para que su trabajo artlstico tenga la mayor efectividad 

posible, reconoce que es necesario trabajar con los organismos que 

tienen como fin fundamental "agrupar a los trabajadores para luchar por 

sus demandas inmediatas 0 por la toma y conservacion del poder." 

Ultimo, en CLETA participantrabajadores, estudiantes y "traba

jadores de la cultura"; 0 sea, "aquel trabajador que ha decidido hacer 

de la cultura su oficio, su profesion." Todos los Cletos trabajan y 

estudian "para conocer, rescatar, generar y difundir conjuntamente con 

obreros, campesinos y en general sectores marginados nuestros valores 

culturales" 0 sea, los valores propios de la clase trabajadora. Existen 

diferentes niveles de participacion en la organizacion; el 
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"simpatizante" es aquel que "sin participar internamente con nosotros y 

sin adquirir un compromiso regular y constante, ayuda al trabajo que 

realizamosj" el "colaborador" es aquel que "sin participar internamente 

adquiere compromisos regulares y constantes, por ejemplo colaborando 

dando funciones, talleres, aportaciones economomicas, etc.j" finalmente, 

el "aspirante" es aquel que "conociendo los principios de la organiza

cion ha decidido hacer labor para 'ganarse.la camiseta' de militante" 

(CLETA, ·i,Que es CLETA?). 

Ahora que hemos rev is ado en detalle tanto la historia como las 

caracteristicas que definen al CLETA actual, pasemos a examinar algunas 

de las obras mediante las cuales l~ organizacion actualmente realiza en 

el plano escenico sus variadas propuestas. 

CLETA: Concepto, funcion ycaracter popular del texto teatral 

·En las "Aclaraciones Pertinentes" mediante las que Enrique Cis

neros present a la segunda parte de su obra Primero de mayo en el cielo, 

el autor nos dice que "este folleto no es una obra de teatro. Es la 

segunda parte de una guia para una obra de teatro. Son ideas, que pueden 

ser montadas tal cual ••• 0 que pueden ser cambiadas, desbaratadas, 

reacomodadas, para que cumplan con el fin para 10 que fueron escritas: 

Que sirvan a las luchas de emancipacion de los trabajadores" (3). 

Ademas, Cisneros aclara que "esta 'obra' (como otras que vamos a tratar 

de publicaI') primero fue escenificada y despues escrita" (4). Este 

teatrista, por 10 tanto, no concibe el texto escrito como algo que tiene 

ser seguirse estrictamente en el caso de que 10 qui era realizar algun 

grupo teatral; al contrario, es 5610 una "guLa" que puede resultar en 
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algo. mas 0 menos parecido a la version que queda impresa en el folleto 

de CLETA. La obra es vista como fenomeno esencialmente escenico u oral, 

no "literario" en sentido de texto escrito, rasgo que caracterizo el 

teatro a traves del medioevo y que sigue en vigencia hoy dfa entre los 

interpretes populares (Garcfa Canclini 209-210). Ademas, al espectaculo 

teatral se Ie asigna una funcion de tipo socio-polftico, la cual se 

cumple en la medida que las obras del CLETA ponen su acento en 10 

cognoscitivo, con sus mira puesta en la concientizacion de las clase 

obrera, realizada a traves del goce del producto art!stico. 

Estas ideas hallan eco parcial en' la "Aclarac'ion" preliminar a 

otra obra de Cisneros, Nazionalismo revolucionario: "Fieles a nuestra 

concepcion de que la labor de dramaturgia no termina con el texto escri

to, sino que se continua, complementa y enriquece con el montaje, a 

continuacion presentamos una gufa dramatica" (2). Ademas, en varios de 

los folletos de obras teatrales 0 poeticas de CLETA aparece la siguiente 

advertencia: "No solo se permite, sino que se incita a la reproduccion 

total 0 parcial de estos materiales (favor de citar la fuente)." Estas 

obras, por 10 tanto, no se presentan como propiedad exclusiva de sus 

autores, sino que en gran medida se entregan al "dominio publico", 

reflejando una vision no mercantllista del arte la que, como hemos 

visto en nuestro primer capftulo, es un aspecto fundamental del verdade

ro arte popular (Garcfa Canclini 74). 

Estas nociones acerca del texto teatral y su funcion estan de 

acuerdo con opiniones expresadas por varios otros integrantes e investi

gadores del movimiento del nuevo teatro popular. Por ejemplo, Enrique 

Buenaventura afirma que "entendemos por Texto Teatral un sistema de 
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text os 0 codigos (visuales y sonoros) que no puede producirse sin la 

mediac.ion de los espectadores," y que "pasada la representacion queda 

una 'notacion.'" Es mas: "E! espectaculo es irrepetible y la partitura 

no es el texto teatral sino uno de sus elementos constitutivos, los 

cuales se vuelven a convertir en texto vivo en la proxima representa-

cion •••• Se trata de un texto que podriamos Hamar' oraL'" Finalmente, 

el dramaturgo y director colombiano afirmaque "una vez establecida con 

el eublico la relacion que nosotros quer!amos: una relacion polemica, 

con debates al final de la representacion, ••• que rIa decir que el 

trabajo no estaba concluido sino que, por el contrario, apenas empezaba" 

("Ensayo de dramaturgia colectiva" 18-19). 

Por su parte Santiago GarcIa, director del Grupo La Candelaria 

de Bogota, opina que "un texto teatral no es ni un texto literario ni 

la codificacion escrita de un espectaculo ••• sino un proceso de inven

cion (escrita 0 no) que culmina en la relacion entre 10 que acontece en 

una escena y un publico" (5). 

Domingo riga tambien subraya la importancia que este intercambio 

entre el artista y el destinatario tiene en el teatro popular: "Un 

dialogo vivo, cara a cara, entre creador y publico. En un autentico 

teatro popular, s1 no existe el dialogo, no existe el fenomeno teatro 

popular." Piga cree ademas que el surgimiento del teatro de 
. , 

creaCl.on 

colectiva constituye una "respuesta necesaria, imprescindible, a la 

carencia del autor que creara la obra que la epoca, su gente y sus 

problemas reclamaban" (19). 

Todo 10 anterior se aplica al trabajo teatral de CLETA, sobre 

to do respecto a su nocion de la "presentacion/ensayo": Un proceso por 
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el cual la obra cont!nuamente sufre modificaciones de acue~do a los 

comentarios expresados por el publico despues de una funcion, 
, 

y segun 

las circunstancias en las que se presenta. Enrique Cisneros ha afirmado 

que "nuestros procesos de aprendizaje se dan no en una escuela, sino a 

traves de cientos de funciones" (Pineda Baltazar, "Cleta: movimiento 

cultural"). Ademas, . Cisneros nos ha relatado que durante sus primeros 

tanteos con el teatro en el Barrio de Tepito de la ciudad de Mexico, los 

ensayos se realizaban en plena calle, por falta de otro local. Se 

reunla bastante publico siempre en tor no al grupo de artistas, y daba su 

opinion cuando algun aspecto de la obra no Ie pareda bien (Entrevista, 

junio de 1983). 

Para resumir, la comprobacion de la presencia de estos rasgos en 

el trabajo teatral de CLETA viene a subrayar su caracter popular. Se 

trata, en fin, de una labor art!stica que tiende hacia 10 oral (en 

sentido de no apego estricto a un texto escrito), 10 colectivo (el 

"texto" 0 es creacion colectiva 0 se entrega al dominic publico para ser 

usa do y transformado) y que incluye la participacion del publico en un 

proceso creador interminable que asegura que el producto final sea per y 

para el pueblo. 

CLETA: Obras teatrales 

Para dar la vision mas amplia posible del trabajo teatral que 

actualmente realiza CLETA, hemos hecho una seleccion de obras basandones 

esencialmente en dos cri terios, uno que ·poddamos Hamar "generico", 

otro que responde a la frecuencia de representacion. 0 sea, a continua-

cion presentamos anal isis de obras representativas de los distintos 
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subgeneros que trabaja CLETA, que son a la vez los. textos que se presen-

tan al publico con mayor frecuencia. Antes de analizarse las obras 

mismas, cada subgenero sera descrito brevemente segun sus rasgos for-

males e historicos. 

A. El monologo 

El monologo es un genero muy utilizado por el Llanero Solitito 

por las obvias conveniencias que presta para el artista que trabaja 

solo. Este genero, nos dice Nomland, "es el mas elemental de todas las 

producciones dramaticas. 
, 

Fue, sin embargo, una forma muy popular, y aun 

hoy recibe ocasionalmente la atencion de autores, actores y publico." 

El genero nunca existio independientemente de obras mas largas, sino que 

era ofrecido por un actor festejado como parte de una funcion en benefi

cio suyo, a manera de un pequeno "encore" que obsequiaba al publico. 

Generalmente varian de seis a veinte paginas, y la mayoria estan escri-

tos en verso. Los temas son basicamente tres: gloria y amor a la 

patria; manifestaciones amorosas de caracterreligioso, maternal 0 sen-

sual; y la preocupacion por asuntos morales 0 sociales (Nomland 127-

128) • Algunos de los monologos estudiados por Nomland presentan casos 

de verdadera protesta social a favor de la clase trabajadora. Los demas 

reflejan el temario descrito anteriormente. 
. I 

Las presentaciones del Llanero Solitito suelen ser un popurrl de 

monologos, chistes politicos, de obras cortas en las que el unico artis

ta hace todos los papeles, y de poes.£a declamada en forma dramatica. 

(Vease la seccion C. para una discusion detallada de este personaje.) 

Para nosotros, la linea que divide el mono logo propiamente dicho de 
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estas otras formas art!sticas es borrosa. A fin de cuentas, los monolo-

gos citados 
, 

por Nomland no son mas que poemas que adquieren estatus 

dramatico por el hecho de seguir representaciones teatrales, 0 por el 

hecho de ser escritos para tales situaciones. De tal manera, cualquiera 

de las decenas de poemas que el Llanero Solitito incluye en sus presen-

taciones, y que recoge en sus Poemarios, podr!an considerarse "monolo-

gos". Por otro lado, en las publicaciones teatrales de CLETA han 

aparecido varias obras denominadas "monologos". A fin de delimitar el 

campo de analisis, hemos escogido para ser analizado un monologo que 

todav!a durante el verano de 1983 era presentado a menudo por el Llane

ro Solitito: un poema-monologo titulado El brindis del gobierno. 

Esta obra fue publicada en el poemario £3 del Llanero Solitito, 

De chile, de dulce y de pol!tica; y de acuerdo a la costumbre popular de 

parodiar obras conocidas, se indica debajo de su titulo que El brindis 

del gobierno es una "parodia del Brindis del bohemio, obra que Nomland 

atribuye a Guillermo Aguirre y Fierro. Segun el estudioso norteamerica-

no, el original es "un largo poema narrativo que describe una reunion de 

amigos en Nueva York, la noche de Ano Nuevo. Cada uno de" ell os ofrece 

un brindis en todo engolado, hasta que el bohemio habla de su unieo· y 

verdadero amor, la madre." El cr!tico agrega que el poema esta dcdicado 

a Angelina Lechuga, "que no siendo madre, se hizo cargo de la librer!a 

teatral de su padre, cerca de la Secretada de Educacion Publica." 

Nomland no reproduce ningun fragmento de la pieza, no eita la fuente, ni 

da la fecha de composicion, aunque nota que algunas de las obras de este 

genero de las cuales se ocupa estan fechas en 1890, 
, 

y que mas de la 
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mitad" fueron publicadas en la primera decada del siglo XX, estas tal vez 

segundas ediciones de aquellas (128-129). 

En la version de Cisneros, los brindis ocurren la vlspera del 

dla en que el Presidente Jose Lopez Portillo ha de entregar su cargo a 

Miguel de la Madrid, su sucesor". Varios pol1ticos present ados como 

"seis alegres rateros" estan sentados "en torno de una mesa de partido," 

y uno por uno brindan por sus propios intereses de poder y de lucro, 

ganados a costa del pueblo. El motive por"la reunion es explicado en la 

septima estrofa: 

Olvidaba decir que aquella noche, 
aquel grupo ratero 
celebraba entre risas, libaciones, 
golpes bajos y versos, 
la"agon!a de un presidente que amarguras 
dejo en todos los pechos, 
y la llegada consecuencia logica, 
de un nuevo gobierno. 

A continuacion empiezan los brindis en tone "engolado", igual 

que en la version original, el primero de los cuales tambien se dirige a 

la situacion basica de la obra: el fin de una presidencia que acabo en 

el 
, 

mas profundo fracaso de las promesas hechas al pueblo, en revel a-

.c;iones del "enriquecimiento inexplicable" de la familia del presidente, 

en la indignacion de los banqueros por su nacionalizacion de la banca, y 

en el enojo general del pueblo por sentirse defraudado otra vez. En el 

primer brindis, se notan los anhelos de los polIticos profesionales por 

deshacerse" de la oveja negra: 

Una voz incognita dijo de pronto: 
De la Madrid, companeros: 
dig amos el "resquiscar" por Portillo 
que ha pasado a formar entre los muertos. 
IBrindemos por el candidato que comienza! 
porque nos traiga ensuenosj 



porque no sea su equipaje un cumulo· 
de amargos desconsuelos. 
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Al mismo tiempo, estos hombres publicos anticipan un nuevo 

sexenio Ilene de medro para ellos, como.expresa otro a continuacion: 

Brindo, dijo otra voz, por la tranza 
que a la vida nos lanza, 
de vencer los rigores del destino 
por el capital, nuestro amigo, 
que las penas mitiga 
y convierte en vergel nuestro camino. 

Interesan sobre todo los parlamentos del "Candldat'?" (Miguel de 

la Madrid) y de "don Pepe" (Jose Lopez Portillo) porque iluminan las 

costumbres pol{ticas en Mexico: 

Yo brindo, dijo el Candidato, porque en mi mente 
brote un torrente 
de demagogia divina y seductora 
porque vibre en las cuerdas de mi campana 
el verso que suspira, 
que envuelve, que apendeja y que enamora. 

Brindo porque mis discursos cual saetas 
lleguen hasta las grietas 
formadas de metal y de granito 
del corazon del pueblo ingrato 
que a desdenes me mata, 
pero que hace un trabajo muy bonito. 

Porque a su intelecto llegue mi canto, 
porque enjuguen mi llanto, 
su fuerza de trabajo que pague mis trinquetes, 
porque con creces mi ambicion me pague, 
jvamos! porque me embriague 
los proximos seis anos con billetes. 

El ultimo brindis, el de "don Pepe", vendra a sustituir el 

brindis del Bohemio del monologo de Aguirre y Fierro; pero ahora no es 

por la madre, sino 

jPor la silla presidencial! Bohemios, por la anciana 
que tengo que dejar esta manana 
como algo muy dulce y muy deseado, 



por la que me arrastre como gusano 
durante muchos anos 
por la que a partir de hoy no volvere a estar a su lado. 

Por el P.R.I. aclamado y bendecido, 
que con la sangre de muchos me dio vida, 
y ternura y dinero. 
Ese mismo que fue la luz del alma mIa 
y que manana 
me cuI para, de todo com'o yo 10 hice con Luis Echeverria. 

Por esa brindo yo, dejad que llore, 
que en lagrimas desflore 
esta pena letal que me asesina; 
dejad que brinde ppr mi poder ausente, 
por 10 que no,me alcance a llevar ' 
y que en ausencia 10 vere como un fuego que calcina. 
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En este ultimo parlamento, no es difIcil imaginarse las pocas 

palabras que del original se trocaron en la ereacion de esta version 

contemporanea; version' de un artista popular creada segun la vision de 

mundo del pueblo mexicano y que ayuda a la colectividad a desahogar su 

sentido de frustraeion por las aceiones poco respetables de un Presiden-

te de la Republica. Es realmente impresionante observar las reacciones 

'aprobatorias (sonrisas y risas, aplausos frecuentes) de un publico 

popular, congregado de noche en torno al Monumento a Beethoven en la 

Alameda Central de la Ciudad de Mexico, mientras el Llanero So1itito 

denuncia y representa en forma artIstiea los abusos de las autoridades y 

las actitudes despreciativas con las que se supone miran al pueblo. De 

esta manera, 1a literatura tradicional se rehace segun la situacion mas 

inmedi,ata de su destinatario y pasa a ser patrimonio suyo. 

B. E1 dialogo, el teatro carpero de revista y el cireo 

Para Nomland, el dialogo constituye "tal vez la mas primitiva 

del genero menor, despues del monologo." El crItico, sin embargo, no 
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describe las circunstancias bajo las cuales se.'han presentado obras de 

este genero, aunque s1 analiza varias -de elIas, editadas en 1911. Los 

temas abarcan el amor, la felicidad de los pobres, no obstante su falta 

de dinero, la tradicion romantica (en forma de parodia), y la compara-
. , 

c~on del hoy con el ayer. En fin, "piezas alegres, llenas de vida y 

optimismo; escenas cortas sin fines didacticos ni lecciones de moral" 

(134) • 

El dialogo de CLETA titulado El chocolate es de otro sabor, sin 

embargo, respondiendose mas bien a la tradicion comica del teatro mexi

cano de carpa, fenomeno del cual nos ocuparemos mas en detalle al tratar 

el trabajo del Grupo Zero en el proximo capitulo; a continuacion inten-

taremos, no obstante, caracterizar el fenomeno a grandes rasgos. 

Con el inicio del siglo XX se transplanto a la ciudad de Mexico 

el genero chico politico de corte espanol (Marfa y Campos, El teatro de 

genero chico 15) • Verdaderas "commedias dell' arte II mexicanas, estos 

espectaculos llamados "revistas" se divid1an en cuatro partes, 0 "tan-

das", y se popularizaron a raIz de la _nueva conciencia nacionalista-

proletaria, resultado de la Revolucion de 1910. Por primera vez en 

escenarios mexicanos aparec!an tipos populares nacionales, se cantaban 

canciones nacionales y se hablaba no el castellano culto sino el argot 

vivido de las clases bajas (Covarrubias 21). 

Guillermo Bonfil Batalla observa que el teatro mexicano de 

revista tuvo su auge a partir de la revolucion de 1910 y hasta 1940, 

aproximadarnente. Segun Bonfil, se trataba de "un espectaculo popular en 

el senti do mas amplio del termino: el publico no solo asist!a y gozaba 

como espectador, sino que interven!a directa e indirectamente en mUlti-
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pIes formas •••• Los temas, siempre actuales y con frecuencia candentes, 

eran tratados por los libretistas ••• con el lenguaje popular, alburero, 

y desde el punto irreverente de la burla y el chiste iconoclasta. El 

escenario estuvo poblado desde muy pronto y permanentemente por los 

tipos (6estereotipos?) populares" ("Cuando el teatro fue del pueblo" 9). 

Las revistas se presentaban en varios teatros ya establecidos de 

la ciudad de Mexico, como el "Urico", :!.lamado en su epoca "La Cat~dral 

de la Tanda". Estos espectaculos a menudo eran clausurados por las 

autoridades por su satira polftica mordaz. Al mismo tiempo otros for os 

transportables de madera y carpa se establecian en terrenos baldfos de 

la capital, 0 re,alizaban largos peregrinajes de pueblo en pueblo, atra-

yendo siempre al mas variado publico de extraccion popular, el que 

frecuentemente interven!a directamente en la accion escenica (Covarru-

bias 21-22). 

El dialogo de CLETA del cual nos ocupamos aquf, El chocolate, 

esta basada en la tecnica del comico y el "patino" 0 serio, propia del 

teatro de carpa. Ademas, las formas de vestuario y de maquillaje 

empleadas por los artistas en el montaje de esta pieza los acercan a la 

tradicion del payaso clrquero. De hecho, Marla y Campos ha demostrado 

que el payaso es descendiente del juglar medieval y a la vez precursor 

del comico de carpa. De esta manera, Mario Moreno, "Cantinflas", quien 

inicio su vida ardstica en estos foros improvisados, vendrfa a ser 

"heredero directo" del legendario payaso cirquero mexicano, Jose Soledad 

Aycardo (Los payasos, poetas del pueblo, caps. I, XVII). Por su parte, 

Luis Britto Garcia ha observado que "el teatro popular apropia para 
, 

S1 
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las tecnicas de reclame del circo, del vendedor ambulante y del acrobata 

de feria" (8). 

No es de sorprenderse pues, que gran parte del trabajo escenico 

de CLETA se emparente con estas tradiciones art!sticas populares, no 

solo por los elementos de expresion corporal y los elementos formales y 

a veces tematicos de sus obras, sino tambien por el vestuario y maqui

llaje extravagantes que frecuentemente emplean. Los ultimos recursos 

mencionados responden, a nuestro juicio, al deseo de reforzar a nivel 

visual los elementos comicos verbales de muchas de las obras, al mismo 

tiempo constituyendo una tecnica para atraer a espectadores entre los 

transeuntes que caminan en las cercanlas de los foros de preser.tacion, 

establecidos general mente en lugares publicos (parques, plazas, esta

ciones de metro). Nos ocuparemos otra vez de estas relaciones intere

santes al enfocar'mas adelante el "teatro de merolico". 

CLETA presenta el dialogo titulado El chocolate como un "acto 

teatral basado en un fragmento de la obra Revolucion en America del Sur 

de Augusto Boal." Se nota tambien que la puesta en escena es por 

"varios grupos del CLETA," y que "esta es su ultima version, adaptada y 

desarrollada por Roberto Williams (Negativo) y Enrique CisnerQs (Positi

vo). Escritapor este ultimo, integrante del Equipo de los Chidos del 

CLETA." Dicho sea de paso, este dialogo constituye una muestra de una 

veintena de "sketches" desarrollados durante el periodo 1979-1982 duran

te el cual Cisneros y Williams se dieron a la tare a de actualizar los 

personajes del comico y el patino, propios, como hemos visto, 

tradicion del teatro carpero. 

de la 
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Un examen de la obra citada de Boal revela que en realidad El 

chocolate esta basado en varios fragmentos de dicha pieza, todos perte-

necientes a la Escena Uno del Primer Acto, los cuales constituyen una 

minima parte de una obra mayor. Sin embargo, la version desrrollada por 

CLETA no se halla desligada del contexte original-mayor, siendo este una 

tragicomica introduccion al tema del hambre en America Latina: Dos 

obreros, Jose y Zequifia almuerzan juntos; su comida es simpie, tipica de 

un obreros de salario mfnimo. Zequina observa que hace un os veinte anos 

que no come -postre, cuando inexplicablemente aparece un dulce de membri-

110 en su almuerzo. Zequina comprende de inmediato el valor de este 

objeto, y cobra varios pesos a Jose a cambio de "todas las olidas" que 

el otro quiera. Cuando ella llega al postre,. ya no se acuerda 
, 

como 

comerlo y Jose, en forma didactica, se 10 demuestra, comiendose la mitad 

de la golosina. Esta a punta de repetir la leccion cuando Zequina, 

rapido, engulle el pedazo que sobro. A continuacion se presenta la 

"Cancion de la Feria", un tipo de dialogo cantado entre el Pueblo, y un 

Vendedor. A proposi to de una naranja, el Vendedor coment.a: "El que 

quiera saborearla / que se meta a trabajar;" y mas adelante: "Qui en no 

trabaja no come" (5-9). 

Luego de haber examinado la fuente del dialogo de Williams y 

Cisneros, nos damos cuenta de que estos tomaron prestada solamente una 

situacion basica (un~ tiene un dulce y otro 10 quiere) y uno 0 dos 

detalles particulares de la escena (el embustero consigue comerse algo 

del dulce, el comentario "qui en no trabaja no come"). Aparte de estos 

elementos, El chocolate aparece como una pieza sumamente original e 

ingeniosa, basada, como queda dicho anteriormente, sobre el recur so 
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carpero del comico y el patino. En nuestro comentario de esta obra, nos 

referiremos tanto al texto publicado por CLETA, como a la puesta en 

escena de E. Cisneros y Ernesto Dzul, realizada el 23 de octubre de 1984 

en El RIo Neighborhood Center de Tucson, Arizona. 

Primero que nada, por su vestuario y maquillaje, los dos perso

najes de esta pieza caben perfectamente dentro del patron del payaso: 

Tienen las caras parcialmente pintadas y usan ropa extravagante de 

diversos colores; ademas, Positivo lleva un casco de trabajador de 

construccion. En el transcurso de la obra, se utilizan tambien elementos 

de expresion corporal que por su exageracion asemejan recursos de payaso 

cirquero 0 del artista de la antigua Commedia dell' Arte (Uribe 16). Es 

mas, los artistas incorporan al publico al espectaculo, tomandole pres-

tados artIculos que luego usan como utiler!a, moviendose por el espacio 

que ocupa, 0 pidiendole su aprobacion 0 desaprobacion verbal de algun 

elemento de la obra misma. De esta manera, la obra afirma su caracter 

verdaderamente popular. 

A Partir de las primeras Ifneas de El chocolate resaltan de 

inmediato el lenguaje popular mexicano y el humor alburero algo colora

do, tlpicos del teatro de revista: 

Positivo: 
Negativo: 
Positivo: 
Negativo: 
Positivo: 

Esele mi Negativo. 
6Que paso mi Positiv~? 
A que no sabes 10 que he estado haciendo. 
Seguramente 16 mismo que yo. 
No, yo a eso no Ie hago ••• he estado trabajando. 

Un poco mas adelante, Positivo nota que.ha estado trabajando 

"como caballo," a 10 que Negativo responde: "Sera como mula." Continuan 

los juegos de palabras y los chistesalbureros, hasta que Positivo 

anuncia: "Pues con todo 10 que junte trabajando horas extras y como ya 
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estamos en plena recuperacion economica m'e compre un sabroso y rico 

chocolate (saca una barra)." Inmediatamente Negativo pregunta: "<.,Y no 

me vas a dar?" Positivo contesta: "5i no trabajaste no tienes porque 

comer de mi chocolate." De tal modo, el chocolate se convierte en 

motive para el desarrollo subsecuente del dialogo en el que Negativo se 

10 intenta qui tar al otro, al final logrando su proposito. 

Asume importancia para la interpretacion correcta de la obra el 

concepto de la "tecnica", y ocupa un lugar imp<?rtante en el juego que 

sigue. Negativo Ie explica a su contrincante: "5i te 10 comes sin 

tecnica te pueden salir unas lombrizotas por donde te platique el otro 

dfa." Como resultado, Positivo Ie pide al embustero que se la ensefie, y 

para propositos de demostracion, Negativo toma el chocolate y a conti- . 

nuacion Ie muestra unas litecnicas" ridfculas. Positivo protestaporque 

ya no esta en posesion de su golosina, pero Negativo Ie explica que 10 

primero que tiene que hacer es "echarle i-ma-gi-na-cion Como si la 

tuvieras pero que no la tienes." Positivo afirma que esa tecnica la 

aprendio en Mexico, agregando: "Mi vieja me da de comer puros frijoles. 

Me imagino que es'pollo y hasta los huesitos Ie siento." Sin embargo, 

despues de varias tentativas a Positivo no Ie ha servido su imaginacion: 

El "chocolate" fingido que ha estado "comiendo" (mientras Negativo ha 

estado comiendo el verdadero), no Ie ha sabido "a nada." Esta. a punto 

de.golpear a su amigo tramposo cuando este declara que queda una tecni

.ca mas, una del Vaticano, que les "acaban de ensefiar en enero" (posible-

mente una referencia a la visita del Papa a Mexico). Este anuncio surte 

un efecto inmediato en Positivo: "Retrocede, se quita el sombrero, 

asume una posicion humilde." A contiuacion, Positivo sigue una vez 
, 

mas 
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las indicaciones del otro: Se hinca, pone su sombrero en el suel0 1 

levanta los brazos formando una cruz y con la caravolteada hacia arriba 

se pone "cara de baboso." Mientras Negativo se va alejando, Ie habla al 

otro desde lejos: "Ahora Ie rezas mucho, ya tienes la tecnica, ahl que 

te manden el chocolate." La ultima acotacion nota que Negativo "sale 

corriendo. Positivo se queda un os segundos esperando que el chocolate 

Ie caiga del cielo." 

Al final del texto se ofrece una moraleja dicha frecuentemente 

al terminarse la representacion de este dialogo y que 10 situa en un 

contexto pol!tico-economico: "AI que piense que esto no es cierto va un 

ejemplo: Los capitalistas yanquis nos prestan dinero para meter el 

tubito y mandarles el gas. Les mandamos el gas y con 10 que nos pagan 

del gas tenemos que pagarles el tubito y la tecnica' para ponerlo, y nos 

quedamos s~n gas, y sin dinero. jTecnica, tecnical" De acuerdo a esta 

interpretacion que ofrece la obra, Positivo viene a representar Mexico, 

pals cuyos recursos tradicionalmente han side explotados por las empre

sas norteamericanas, con re1ativamente pocos beneficios para 1a economfa 

nacional, mientras ,Negativo simbolizar!a los ~E.UU., pals que so pre

texto de ensefiar'la "tecnica", en realidad tan solo esta arreglando la 

apropiacion de los bienes ajenos. De hecho, en la presentacion de la 

obra a la que asistimos, Negativo hablo con un marcado acento norteame

ricano, tal vez a proposito del sentido mas "profundo" de la obra, 0 

bien combinando' esta funciort con el estereotipo del turista nortearneri

cano tan utilizado en el teatro de revista (vease Nomland 159). 

Sin embargo, la dicotom!a entre "v!ctima" y "verdugo" no se da 

de una forma tan tajante: En esta, obra, Positivo-Mexico tiene mucho que 
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ver con su propia derrota; se deja enganar demasiado facilmente, y 

cuando ya es muy tarde, acepta la religion en espera de una solucion 

milagrosa a sus males. Ademas, la moraleja que provoca esta reflexiones 

contribuye un. elemento didamos "didactico" a una obra que de otro modo 

estar!a centrada en una situacion comica de mera entretencion. De esta 

manera, CLETA utiliza eficazmente el dialogo carpero del comico y el 

patino, al mismo tiempo que 10 enriquece con un interesante comentario 

final que 10 situa en un contexte significativo para el pueblo mexica-

no. 

C. El teatro de merolico 

La categorla de "teatro de merolico" que aqu! proponemos es la 

que deriva de tecnicas propias del vended or 0 del artista callejero 

ambulante; en firy, formas de atraer y de cautivar a un publico 

elementos visuales (maquillaje, vestuario y ~tiler!a) y retoricos 

probados y usados por los vended ores y artistas trashumantes cuyo 

ingenio verbal les ha ganado a traves de los siglos el pan de cada d!a. 

Tradicionalmente, por "merolico" en 14exico se ha entendido una 

clase de vendedor ambulante. Alberto Arizmendi explica que el merolico 

es parte del paisaje de las grandes ciudades en Mexico, sobre todo del 

Distrito Federal, donde en el antiguo Mercado de La Merced se 

congregaban diariamente vendedores ambulantes. Algunos pintaban un 

cuadro con gis para delimitar su area de trabajo, y en cuanto se 

acercaban algunas personas comenzaba el pregon (I-A). De hecho, Enrique 

Cisneros, al asumir el personaje de merolico del Llanero Solitito, hace 

uso de la misma tecnica. para crear su "escenario" improvisado, 
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escribiendo tambien en el suelo eJ. titulo de su espectaculo de contenido 

variable, "Teatro, poemas y ~tras yerbas," titulo que sugiere una con-

fluencia de elementos de vendedor y de artista callejeros. (Dicho sea 

de paso, este escenario especial ha sido demarcado mas de una vez por el 

Llanero Solitito en el piso ladrillado de la "Memorial Fountain" de la 

Universidad de Arizona.) Arizmendi nos describe tambien el encanto y 

misterio del que se valian los merolicos para atraer a compradores: 

Mas de una vez se observaba a alguien que, para llamar la aten
cion, - tenIa frascos con culebras y todo tipo de "alimanas", y 
entre gritos anunciaba: "A ver Chimino animal del demonio, 
vamos a trabajar ••• Senora, senor, su nino puede tener lombri
zotas como esta en el estomago y usted no se da cuenta". Apro
vechando el viaje y la impresion que pudiera causar a los tran
seuntes, vendIa desde la "cura milagrosa", a base del conocido 
jarabe del "Tfo Juan", hasta capsulas de hfgado de tiburon (1-
A) • 

I , ( Hoy d1a pocos vended ores ambulantes en Mexico por 10 menos los 

que nosotros hemos conocido) encajan en la descripcion anterior; . -
queda 

tan solo un pregon que ha perdido 10 "teatral" del -merolico de antano. 

Sin embargo, esta tradicion popular sobrevive hoy dfa en muchos teatris-

tas populares. Basta con darse un paseo los fines de semana por la Gran 

Avenida de Chapultepec a un lado del historico Castillo para poder 

presenciar decenas de presentaciones de comicos, maromeros, magos y 

musicos que se valen de variadas tecnicas llamativas para asegurarse un 

publico numeroso y, por consiguiente, una buena cantidad de monedas al 

finalizar el dfa. 

El mas afamado de los merolicos-teatristas contemporaneos en 

Mexico es sin duda Enrique Cisneros, el Llanero Solitito, personaje 

popular dedicado a las luchas de las clase trabajadora. Cuando se para 

en las escaleras del Monumento a Beethoven en el centro de la ciudad de 
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Mexico y pregona: "IAcerquense, senores, que la funcion ya va a empe-

zarl IVa a haber teatrol ITodavfa hay lugar en la lunetal jTenemos 

asientos bien acojinadosl INosotros tenemos los asientos, Uds. traen los 

cojinesl I Acerquense, tercera Hamada! i Teatro del CLETA!," uno no 

puede sino pensar que 10 que esta presenciando es una reactualizacion de 

una tradicion antiqufsima, otrora propia de "los heroicos 'comicos de la 

legua', los trashumantes, los juglares de feria, los carras de Tespis y 

la comedia del arte" ("El teatro retorna al pueblo" 4). 

Indudablemente, los merolicos, y gran parte de los nuevos tea-

tristas populares de los cuales nos ocupamos, constituyen "los leales 

continuadores de la verdadera tradicion teatral, los que buscaban su 

mejor publico en la plaza, en los mercados, en los campos para decir, 

con donaire y sin texto redactado bajo el dictada sefiorial, verdades 

contra el sistema, que elpueblo re.i:a, primero, y comprendfa despues" 

("El teatro retorna al pueblo" 3). Basta con ofr la "Presentacion" en 

verso con la que el Llanero Solitito suele dar inicio a sus funciones 

para darse cuenta de la humildad y la vision crItica del "sistema" 

actual que caracterizan su trabajo: 

Soy un obrero apenas, 
un obrero sencillo· 
con hambre en los rincones 
de todo mi o~ganismo: 
renta descongelada, 
cuatro vientes vacios 
que llenar de frijoles 
con un salario mfnimo, 
tan miserable siempre 
como el alma del rico. 

Sin embargo, en las horas 
de mi solaz mas intimo 
cuando florece el cielo 
y se apagan los ruidos, 



suelo a veces marcharme 
por 11ricos caminos 
en busca de algun verso 
o en busca del olvido 
de tantas penas diarias 
que sufro en condominia 
con todos mis hermanos 
los del salario mInimo. 

A ellos, a los pobres 
mis versos les dedico. 
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Es importante notar que Cisneros no "creo" su personaje de la 

noche a la manana, ni es simple producto de la observacion de tipos 

populares. De hecho Cisneros, antes de empezar a hacer teatro de una 

forma "conciente", digamos (y luego de haber cursado hasta tercer ano de 

ingeni~ria), llevo la vida de vendedor ambulante, de "trotamundos" en la 

parte sur de la Republica, viajando de pueblo en pueblo vendiendo naran-

jas, juguetes, 'peines y botones. Cisneros afirma que "el vender tiene 

mucho que ver con el teatro" por el ingenio verbal que se necesita para 

ganarse la vida (Entrevista personal, junio de 1983). Mas tarde, al 

iniciar su trabajo con CLETA, era el encargado de programar el Foro 

Abierto de la Casa del Lago. Cisneros recuerda que 

Algunos grupos se daban el lujo de llegar tarde 0 de no 
aparecer, y habIa que hacer algo para llenar los huecos; primero 
fue un rollo, se quedo poca gente, despues un poema, mas gente 
resistio y asI vino el saludo, el maquillaje, el vestuario, el 
chiste, el teatro. Los recuerdos de trabajos anteriores como 
los de vender juguetes en las ferias me fue dando ideas y poco a 
poco se fue conformando el personaje del Llanero Solitito. 

No paso mucho tiempo para que alternara con los mas recono
cidos y mas comprometidos artistas de esos tiempos. Los ofreci
mientos de trabajo para el Llanero empezaron a darse. Ahora ya 
rio solo me presentaba solidariamente sino que las organizaciones 
que podlan me pagaban ("El Llanero Solitito Opina" 2). 

A pesar de que el personaje del Llanero Solitito sea represent a

do solo por Cisneros, este no vacila en afirmar que "no es mio - es el 
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merolico y los merolicos no son m!os. Despues cuando 10 racionalice, me 

di cuenta que era ese mismo que vendfa en las calles. Pero ha habido-

miles de gentes que han hecho eso que cs una forma de comunicacion,1t que 

en Mexico data de los pregoneros indigenas del mercado de Tlatelolco, 

afirma el teatrista. Hay dramaturgos en Mexico que crean personajes de 

merolicos, dice Cisneros, utilizando chistes 0 albures aprendidos, 10 

que Ita la burguesfa sf Ie gusta y es teatro, pero entre dos 0 tres 

funciones distinas es 10 mismo, y estan actuando. Pero a 10 que noso-

tros hacemos, Ie dicen: 'iUffl ISon merolicos!', y nosotros decimos: 

'is!, eso somos!'" (Entrevista personal, junio de 1983). 

Algunos aspectos del teatro de merolico del Llanero Solitito 

aparecen tambien entre teatristas peruanos. De·hecho, un joven actor y 

director limeno, Jorge Acuna, al ir a trabajar a la retirada Universidad 

de San Cristobal de Huamanga, encontro que all! su arte resultaba inutil 

frente a una enorme masa de espectadores a la que el pretend!a llegar 

pero que no 10 entend!a por diferencias culturales. Luego Acuna 

transformo motivos quechuas en espectaculos de pantomima y salio a 

recorrer las aldeas montanesas. Igual que el Llanero Solitito y sus 

seguidores, se vest!a y se maquillaba en el mismo lugar en el que 

tendr!a lugar su presentacion, y tenIa la costumbre tambien de dibujar 

con una tiza en el suelo los l!mites del Itescenariolt. Al final de su 

funcion, explicaba 10 que significaba su trabajo, la importancia del 

teatro y 
, 

sus or~genes. Su exito fue enorme, y sus contactos con el 

pueblo 10 hab!an transformado: Comprendio 10 absurdo que era trabajar 

para las elites burguesas que frecuentaban las salas de la capital, 

aunque con el tiempo volvio all! para presentarse de nuevo, pero ahora 
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fue en las plazas y para el pueblo. La iniciativa de hacer un teatro 

popular fue despues adaptada por otras universidades peruanas (Rogerio 

Paulo 130). 

La obra La Chumina de Enrique Cisneros, segun la introduccion de 

su autor, es un "cuento de merolicos" cuya funcion es "comunicarse con 

miles y miles de trabajadores." Es un trabajo que no debe ser Ifni 

resca1:ado ni sofisticado, ni puesto al servicio de las clases sociales 

para las que no fue hecho." Cisneros advierte adem.3s que a el "no Ie 

interesa discutir con los enterados de la materia si 10 que hacen los 

merolicos es teatro 0 no," comentario que refleja la creencia de Cisne-

ros que tales cuestiones son puramente academicas y tienen poco que ver 

con los fines que persigue a traves de su trabajo. Nosotros, sin embar

go, no vacilamos en afirmar-que sf es teatro 10 que hace el Llanero 

Solitito, 10 cual resultara evidente en nuestro comentario de La Chumi-

na. Esta obra corresponde, igual que los trabajos del duo Positivo y 

Negativo, al periodo 1979-1982. 

Exactamente como en la descripcion que ofrece Arizmendi, el 

Llanero Solitito inicia su espectaculo con la siguiente invocacion 

misteriosa: "A ver Chumina animal del demonio salga de su agujero que 

vamos a trabajar," coincidencia que establece desde las primeras l!neas 

de la pieza un contexto de popularidad autentica. El resto del parla-

mento inicial esta dedicado a captar la atencion del publico so pretexto 

de exhibirle una pulga adiestrada, y 'de presentarle el tema "serio" del 

espectaculo: 

Acerquese senora no se que de con las ganas, es malo quedarse 
ganosa, Ie hace dano. Acerquese senor que va a salir mi Chumina 
sensacional pulga brincadora graduada en 25 universidades, 



doctorada en 1a escuela de la vida. Chumina pulga acrobata que 
Va a ser la delicia de chicos y grandes • ••• Efectivamente yo no 
tengo absolutamente nada pero yo Ie digo que estamos en el 
teatro y en el teatro si usted tiene imaginacion puede ver no 
solo una pulguita sino hasta un elefante. 5i usted no tiene 
imaginacion 10 siento por usted. 6Y sabe 10 que es peor? Que 
cuando salen del teatro, cuando se enfrentan a la verdad siguen 
con la misma enfermedad: Tienen ojos y no quieren ver, tienen 

. oIdos y no escuchan y 10 que es peor tienen cabeza y no piensan. 
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Ya captada la atencion de un publico, el Llanero 501itito, igual 

que el merolico de antano, anuncia el asunto central de la presentacion: 

Una especie de "enfermedad", pero no de tipo f[sico sino de otra indole, 

la que sera explicada y ejemplificada a continuacion. Para ese fin, el 

merolico continua combinando tecnicas del vendedor con las del teatrista 

popular, anunciando: "Para ella me valdre del mejor contador de cuentos 

de todos los tiempos, del unico, del extraordinario, del sensacional 

cuentista de la carpa del Llanero 501itito: jFlorindo Flores! ~5ale el 

merolico y entra un homosexual estereotipado como los que cOmUnmente 

actuan en las carpas populares)." 

El nuevo personaje, por su extravagancia y su arraigo popular, 

seguira captando la atencion del auditorio mientras cuente la historia 

de El traje magico del rey, basada en el cuento de Hans Christian 

Andersen. Florindo introduce al publico los siguientes personajes a 

traves de su narracion: Los tejedores, "extranjeros" que hablan con un 

marcado acento norteamericano y que estan "vestidos mitad de artesanos 

de la edad media, mitad yanquis;" el Rey, "vestido la mitad a la usanza 

de los reyes, la otra mitad caracterizando al mandatario del lugar;" el 

Primer Ministro del Rey y varios integrantes del pueblo. La historia 

sigue la version tradicional, con unos cambios, aparte de los ya 
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mencionados en la caracterizacion, respondiendo a tecnicas de narracion 

oral y a la mexicanizacion del cuento. A continuacion comentamos esos 

cambios. 

Primero, al aceptar el Rey la idea de mandar hacer la tela 

magica que Ie ofrecen los tejedores, el narrador cuenta que "desde ese 

dIa el rey les daba a los pillos todo elora y la plata que Ie pedIan. 

Ay, hasta petroleo les daba. Los pillos hac Ian como que tej!an y toda 

la prima de la materia se la llevaban para el reino del norte," repi

tiendo en cierta medida el tema subyacente de El chocolate. Ademas, el 

personaje de Florinda Flores incorpora al publico a la obra, haciendole 

preguntas como la siguiente: "6Pero qUien pagaba? sf, 6quien pagaba? 

(breve dialogo can el publico hasta que se concluya que el que trabaja y 

paga impuestos es el pueblo) Claro el pueblo, siempre el pueblo." Tam

bien, cuando el Rey manda al Primer Ministro a revisar los avances del 

tejido, el merolico les pregunta a los espectadores: ""6Que fue 10 que 

via? (responde a las reacciones del publico) 6Nada? Claro "que nada. 6Y 

par que no via nada? Eso es, un premia para la senorita; porque no 

hab!a nada." Luego va el Rey mismo a revisar la tela, y perplejo, sin 

saber que comentar acerca de ella, se dirige a "alguien del publico: 

senor ministro de educacion, 6Que Ie parece la tela? (segun la respues

ta del publico 10 trata de tonto y corrupto a de listo y honrado)." El 

Rey pide adem as que can la maravillosa tela Ie hagan un traje para 

vestirse con el el proximo primero de septiembre, d!a del informe anual 

presidencial en Mexico. 

En el trozo narrativo final, se introducen otras variaciones del 

original, al mismo tiempo que se vuelve al tema basico. La mujer y su 
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nifio que os an decir publicamente que el rey, al aparecer este en su 

balcon, "esta en calzoncillos," desaparecen, "y asI siguieron otros; mas 

fueron tantos que el rey empezQ a sentir un gran temor, el pueblo tenIa 

ojos y empezaba a usarlos, oIdos y se atrevIa a escuchar, y .10 que era 

mejor, corazon y empezQ a atreverse a amar." 0 sea, el pueblo empieza a 

tomar conciencia de los engafios perpetrados por sus lIderes. A fin de 

enfrentarse a esta situacion peligrosa, los tejedores Ie recomiendan al 

Rey que se Ie tomen fotografIas en calzoncillos "con los que se hicieron 

grandes carteles que decIan: Vea usted el gran traje del rey. Los 

carteles se pegaron en todas las paredes del reino y tanto se repitieron 

que el pueblo tenIa ojos y ya no sabIa 10 que veIa." El narrador relata 

que las fotos se pasaron tambien en la television, ."y el pueblo tenIa 

oIdos y ya no sabIa 10 que escuchaba y 10 que era peor intentaba tener 

dignidad y no luchaba." Estos elementos constituyen una crftica al 

enorme poder enajenante de los medios masivos de comunicacion, los 

cuales efectivamente son utilizados hoy dIa por los poderosos para 

controlar la opinion publica, tema que vol vera a surgir mas ~delante en 

esta misma obra. Cabe observar, sin embargo, que como en El chocolate, 

el pueblo es visto en esta pieza como parcialmente responsable por su 

enajenacion de la realidad, dejandose engafiar demasiado facilmente. Le 

corresponde, al mismo tiempo, iniciar su propio proceso de desalienacion 

mediante una toma de conciencia. Es hacia este proposito al cual va 

dedicada no solo esta obra, sino toda la labor art!stica de CLETA. 

A renglon seguido, Florindo adapta una formula narrativa oral 

para cerrar esta historia y para presentar un poema que funciona como 

punto de trans.tcion: "Y color!n colorado este cuento aun no se ha 
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acabado. (Va a salir y antes de retirarse regresa) Ah, ahora que recuer

do lesdije que a los que me vacilaron cuando entre que les iba a hacer 

un cuento, sf, sf, porque son unos machos, macho-menos," comentario que 

desemboca en el siguiente poema, original del Llanero Solitito y que nos 

regresa plenamente a la realidad socioeconomica y polftica actual: 

Que risa me dan los machos 
esos machos peleadores 
que ademas de ser borrachos 
dicen ser muy vaientones. 
Le pegan a su mujer 
toman tequila a montones 
y juegan hasta perder 
la raya y los pantalones. 

Son machos en su canton 
porque 10 que es en la chamba 
les habla fuerte el patron 
y Ie dan hasta las ••• gracias. 
jPuml 

Todos salen de escena haciendo "una caravana tradicional," y el 

merolico reanuda su narracion en la que se introduciran varios perso-

najes a fin de pro bar que los hechos del cuento de Florindo sf corres-

ponden a la realidad. Primero, se relata el caso del trabajador que 

sale de la fabrica en dfa de pago, "se mete a la cantina y en pocas 

horas sale sin un quinto, sale feliz cantando 
, , 

quiero pero yo pa que 

dinero, dinero maId ito que nada vale; yo conoe! la pobreza y ahf entre 

los pobres jamas llore. '" El merolico pregunta al publico: "<. Va se dio 

cuenta de 10 que nos hacen repetir a los trabajadores? Tenemos ojos y 

no queremos ver, 'oIdos y no escuchamos, cabeza y no pensamos." Este 

tipo de crItica a formas culturales enajenantes propias de las clases 

populares, 0 adquiridas por elIas a traves de su contacto con la cultura 

de masas, se repite frecuentemente en el trabajo teatral del CLETA. E 
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igual que vimos en nuestro comentario de obras del Proyecto de Arte 

Escenico Popular en el cap{tulo anterior, el nuevo teatro popular no 

vacila en poneI' en tela de juicio algunas de las tradiciones del pueblo, 

a veces sugiriendo cam~iar 0 eliminar alguna pOl' su efecto nocivo sobre 

el miSmo. 

A continuacion, se presenta el caso de una muchacha obrera a 

quien "no le alcanza con el salario m!nimo," y la que lamenta su situa-

cion diciendo: "Es mi destino, me ha tocado ser pobre, Dios as! 10 ha 

querido, tengo que seguir aguantando, es mi penitencia." Esta exhibi-

cion de atavismo mental hace que el merolico vuelva a las tecnicas del 

vended or ambulante para la presentacion de su "remedio", aunque de 

acuerdo a la "enfermedad", ·este no es de tipo medicinal, sino polItico: 

5i usted, usted, 0 usted padece de este mal y quiere curarse, no 
se preocupe que Ie traigo el remedio a esa enfermedad. Ie 
traigo presentando cortesia del Equipo de los Chidos del CLETA 
la unica, extraordinaria, maravillosa pomada jTOMACONCIENCIA! 
5i se unta tres veces al d!a en los parpados, los oIdos y la 
parte baja del cerebro vera usted que poco a poco se Ie ira 
aclarando el panorama •. 

E1 merolico sigue con su pregon de buhonero experimentado, pero 

con un cambio significativ~: No quiere VenaeI' la pomada, sino rega1ar 

la formula, la que requiere primero que nada "un tanto pOl' ciento de 

des-ena-je-na-cion." Para aclarar este termino a los que tal vez no 10 

entiendan, el merolico saca su "tumbaburros" (diccionario), y Ie pide a 

alguien del publico que lea.la definicion en voz alta: "Privar del usa 

de la razon." A continuacion se dramatizan tres ejemplos de como el 

hijo del trabajador llega a este estado, resultado de su consumo de la 

cultura masiva, especialmente la television y las historietas. 
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Primero, un padre de familia vuelve cansado del trabajo, y en 

vez de jugar futbol con su hijo, Ie manda ver la television que 10 acaba 

idiotizando al punto que mas tarde no puede acertar con un helado en la 

boca. Segundo., un nino que hace un encargo por su madre, va por la 

calle leyendo un "comic"; casi 10 matan los carros, y al llegar a la 

tienda, no se acuerda del proposito de su viaje. El merolico comenta: 

"Por esto Ie suglero mi formula: Un tanto por ciento de desenajenacion, 

apague su T.V. y prenda un libro que trate sobre los asuntos de los 

trabajadores, 0 despues no se este lamentando de que su hijo se aver

gUenza de su propio padre." Este fenomeno resultara de la observacion e 

internalizacion de los personajes de la television: El heroe "es el que 

no trabaja 0 el que se las ingenia para no trabajar; cuando mucho sera 

1
· ,. 

po ~c~a. El gacho, el asesino, el malo de la pelicula sera obrero, 

chofer, trabajador." 

A continuacion se presenta un dialogo entre dos ninos, uno rico 

y el otro pobre. El padre del nino rico no trabaja porque "vale mucho" 

y es dueno de varias fabricas, mientras el nino pobre declara con orgu-

110 que su padre es obrero en una fabrica de automoviles; hace muy 

bonitos coches y "esta bien 'juerte.'" Pero cuando el nino rico dec lara 

que piensa ser como su papa, "valer mucho" y "tener mucho dinero para no 

trabajar," el nino pobre decide que eso ser1a 10 mejor para el tambien. 

Sin embargo, a·renglon seguido el merolico advierte que en la mayorla de 

los cas os el nino del rico podra .realizar su sueno, mientras que "el 

hijo del trabajador, (al publico) su hijo, tendra en la cabeza puras 

ilusiones, puras esperanzas" que no se pOdran lograr por falta de acceso 

a la educacion. 
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Proximamente el merolico narra una escena en la que un obrero, 

que se vuelve cada vez mayor de edad, intenta vez tras vez ganar sufi-

ciente dinero para "juntar", trabajando horas extras y con los afios 

agotandose prematuramente. Al darse cuenta finalmente de la imposibili-

dad de lograr su suefio, 'se enfrenta a su hijo cuando este Ie anuncia que 

10 acaban de correr de la fabrica por "luchar contra los charros" sindi-

cales. El padre, enajenado por demasiado contacto con la television y 

las historietas, se pone furiQso, diciendole al joven: "Para eso me 

estuve sacrificando toda la vida, hab!as de dejar tu pol!tica y ponert.e 

a trabajar." Inmediatamente despues, a manera de ejemplo, el merolico 

hace que el padre responda correctamente a su hijo, 10 cu~l contrasta 

con 10 anteriormente dicho: "Adelante hijo, si yo no fui capaz de darte 

un mundo mejor, usted vaya a buscar otros caminos. Adelante hijo mfo, 

no 10 entiendo bien, pero adelante." 

Al terminarse este episodio, el merolico vuelve a su papel de 

"vendedor" de pomadas, concluyendose su espectaculo con un ultimo 

brinco de la Chumina y con el siguiente comentario: 

Recuerde que estamos en el teatro y que despues de que mi pulga 
caiga tendra Ud. que imaginar, aver si se atreve, 10 que hay 
mas alIa de sus narices, pero ya no en el teatro, sino en la 
realidad. Lista Chumina, a la de una, a la de dos, a la de 
tres, mire Ud. como se eleva, primer brinco mortal en el aire, 
segundo, que bonito, tercero, cae mi Chumina. Muchas gracias. 

Cabe no tar que, segun las circunstancias de la presentacion, La 

Chumina, como gran parte de las obras cortas de CLETA, puede convertirse 

en monologo del merolico, haciendo este todos los papeles, y cambiandose 

parcial y rapidamente de vestuario y de voz. Aparte de varias represen-

taciones de esta fndole a las que hemos asistido en la Ciudad de 
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Mexico, La Chumina se represento en forma de monologo en la Universidad 

de Arizona el 30 de noviembre de 1983. Cada presentacion ha seguido la 

estructura basica que queda apuntada en el texto que acabamos de comen

tar, pero los chistes, los poemas y el intercambio con el publico siem

pre varIan de representacion en representacion, comprobandu el aspecto 

basicamente oral de esta forma art!stica. 

Resulta obvio pues, que existe un parentesco innegable entre el 

teatro de merolico tal cual 10 desarrolla el Llanero Solitito, y la 

tradicion popular, y pOl' 10 menos parcialmente teatral, del vendedor 

ambulante. Mientras en el caso de este los recursos de tipo teatral 

sirven eJ. proposito de vender un objeto, el Llanero Solitito pretende 

cumplir con objetivos de tipo artlstico, a la vez que polIticos: La 

concientizacion de la clase trabajadora. Espectaculo que varIa con cada 

representacion, el genera de teatro de merolico debe mucho 'a la tradi-

ci on popular· del juglar y de la comedia del arte POl" su aspecto "oral" y 

de np 'apego estricto a un texto escrito, y pOI' ser reflejo vivo y 

critico de las relaciones sociales imperantes. Finalmente, la incorpo-

racion del publico a la obra, la utilizacion de poesla popular y de 

personajes del teatro popular de carpa, la critica a los medios masivos 

de comunicacion y el examen cdtico de tradiciones enajenantes como la 

cancion ranchera, constituyen todos elementos caracterlsticos del nuevo 

teatro popular, los cuales se reunen en la obra de merolico La Chumina, 

haciendola una forma de comunicacion pOI' y para el pueblo, un teatro 

verdaderamente popular. 
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D. El juguete comico y el panfleto 

Genero algo informe en el cual cabe una gran parte de las obras 

de CLETA, el juguete comico esta" para Nomland, "a un corto paso adelan

te del dialogo;" se halla en el teatro para ninos, en las funciones de 

marionetas y en el circo, y "vada del dialogo solamente en que es 
, 

mas 

restringido en cuanto al asunto y se limita a una situacion comic a con 

el fin primordial de hacer refr al publico." El cdtico agrega que' la 

revista teatral "no es a menu do otra cosa que una ser1e de juguetes 

cornicos intercalados entre- nUmeros musicales," aunque el juguete no solo 

forma parte de un espectaculo mayor, sino que ha side usado como "en

core", como "fin de fiesta" despues de una obra seria, y se han presen-

tado grupos de ellos como si fuera una obra en un acto. Se nota ademas 
, 

que la popularidad de este genero "ha disminuido en anos recientes" y la 

mayoda data del siglo XIX." Finalmente, "la mayor parte de los 

juguetes comicos descansan en tramas humorIsticas a base de evidencias 

inconclusas e identidades equivocadas" (135-136). 

Aunque en los juguetes comi90s de CLETA no se halla ausente de 

modo alguno el proposito de "hacer reIr al publico," este no es el unico 

fin que persiguen estas piezas, ni quiz as el "primordial", 10 cual no 

nos debe sorprender.' La forma que CLETA Ie ha dado a esta forma tea

tral, igual que en el caso del monologo, el dialogo y el teatro de 

merolico, constituye una evolucion del genero de acuerdo a los plantea-

mientos y los lineamientos generales que ha ido adquiriendo el arte 

popular en los ultimos veinte anos (vease nuestro capItulo 1 para una 

discusion de este fenomeno). Lo mismo podrla decirse de las o~ras del 

teatro popular dentro del Estado, comentadas en nuestro capItulo 2, de 
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los experimentos dentro de la estructura del teatro carpero del Grupo 

Cu.ltural Zero, materia de nuestro capItulo 4, y la utilizacion del 

corrido para fines de denuncia, caracter!stica de algunas obras de 

Felipe Santander, 10 cual se comentara mas en nuestro capitulo 5. 

El juguete comico es un genero fundamental en el trabajo de 

CLETA porque se presta facilmente a necesidades de tipo inmediato: 

Igual que en los tres generos ya estuqiados, el juguete requiere de 

pocos personajes para su realizacion y, como explica un integrante de 

CLETA-Centro, "si tienes una funcion y hay una huelga 0 un planton, sera 

mas facil reunir a uno, dos 0 tres artistas que diez" (Entrevista 

personal, julio de 1984). 

En este sentido, es significativo que CLETA utilice el termino 

"juguete comico" en forma sinonima a el de ·"panf~eto", siendo este un 

trabajo "que es necesa"rio por su inmediatez en determinadas circunstan-

cias" (Pineda Baltazar, "CLETA: Movimiento cultural"). Son obras que 

han sido "representadas y probadas cientos de veces antes de ser escri

tas" (Introduccion de E. Cisneros a Buscando al pueblo y La Chumina) y 

cuya genesis ha correspondido a situaciones ante las cuales CLETA 

decidio en algun momenta manifestarse artlsticamente, con el fin de 

contribuir a que esas situaciones se resolvieran omodificaran de acuer

do a los intereses y necesidades del pueblo. Es mas: para los Cletos el 

termino "panfleto" no es sinonimo de "obra de poca calidad"; al contra-

rio, explica Enrique Cisneros, 

Hay panfletos bien hechos y los hay mal hechos. Nosotros pugna
mos por el panfleto bien hecho, y que requiere toda una practica 
y una larga experiencia. Porque llegar a plantearte que hay que 
decir manana teatralmente de 10 de la invasion a Granada, cuando 
hoy la estan invadiendo, es una situacion compleja. Poder 
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llegar a decir algo en pocas palabras de un hecho complejo, no 
es facil. En ese sentido sf Ie entramos al panfleto, pero no 
somos exclusivamente panfletarios (Pineda Baltazar," "Nosotros no 
queremos"). 

De hecho, aunque muchas de las obras de CLETA denominadas 

"juguetes comicos" 0 "panfletos" han surgido a rafz de una situacion 

concreta, como se vera a continuacion, las que se imprimen como parte de 

la "Serie Obras de Teatro" de CLETA (libretos de treinta y dos paginas) 

no corresponden a la vision esterotipada que se tiene frecuentemente de 

un "panfleto"; no son obras elaborada$ de la noche a la manana para 

responder a algun necho de tipo politico. No nos equivoquemos: CLETA S1 

elabora esta clase de trabajo, la que frecuentemente presenta en actos 

polIticos. Sin embargo, 10 que caracteriza los juguetes y panfletos de 

'la "Serie Obras de Teatro" es su potencialidad para trascender el con-

texto temporal y espacial dentro del cual han surgido. l,Que es 10 que 

presta a estas obras un cierto grado de universalidad? Consideremos el 

caso de la obra original de Enrique Cisneros titulada Buscando al Pue-

blo, nacida durante la permanencia de "su "autor en el grupo "Poca Madre" 

del barrio de Tepito (1975), y que "pretende llamar la atencion de 

companeros que viviendo en el barrio, al entrar a estudia-r a la Univer-

sidad, niegan 'la cruz de su parroquia' y cuando se refieren al pueblo 

hablan de nosotros en tercera persona" (Introduccion de E. Cisneros a 

Buscando al Pueblo). Se trata de una obra surgida del contacto con una 

situacion concreta, 
, 

y es mas, una que corresponde precisamente a con-

flictos 
" " 

generalizados emanados de las diferencias de clase 
. , 

soc~oecono-

mica. Este hecho, para nosotros, es determinante para que ~uchos 

juguetes 
, . 

com~cos o panfletos de CLETA sean menos inmediatistas y para 
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que se presten a la adaptacion de parte de otros grupos, en otros 

tiempos y lugares, pero que viven una realidad semejante a la reflejada 

en la obra. 

Los personajes de Buscando al pueblo son varios, 
, 

pero segun una 

acotacion inicial, esta obra "se representa con dos actores que doblan 

personajes, pero puede ser escenificada por mas." En las presentaciones 

a las que nosotros hemos asistido, tanto en la ciudad de Mexico como en 

la Universidad de Arizona, un actor hace el papel del "Alumno que va a 

buscar al pueblo," mientras otro se encarga de los nueve papeles restan

tes, cambiandose rapida pero solo parcialmente de vestuario entre las 

varias escenas. 

La pieza se inicia en un salon de clases donde el Maestro esta 

dejando a sus alumnos un trabajo: "Nos encontramos en la Universidad y 

con eso de'que los p~ogramas de estudio dicen que el estudiante se tiene 

que vincular con el pueblo, me van a traer un estudio sobre el pueblo. 

6Hay alguna duda?" Esta forma artificial de crear dicha clase de vincu-

10 provoca en el alumno una respuesta no sorprendente: "(Entre el 

,publico) Oiga maestro, l,donde podemos encontrar al pueblo?," a 10 que el 

Maestro responde habilmente: "Busquelo usted, es su trabdjo." A conti-

nuacion, el Alumno, sin saber por donde empezar, se embarca en una 

odisea por el recinto universitario, haciendoles la misma pregunta a 

muchos estudiantes de otras carreras. Esta estructura sirve no solo el 

proposito de mostrar la falta de nexos entre estos individuos que se 

suponen tipicos universitarios en Mexico, y el pueblo, sino tambien se 

presta para introduci~ el elemento satirico, que result a del estereoti-

par de los que cursan determinados campos de estudio. 
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El primero con qulen se encuentra el Alumno es un Estudiante de 

Leyes, entre cuya palabrerIa extraemos los siguientes comentarios: 

"Segun he visto en los periodicos y segun me han ensefiado en la Univer

sidad al pueblo 10 puedes encontrar junto a nuestro presidente •••• Al 

pueblo 10 puedes encontrar en la Constitucion· ••• fundamentalmente en el 

artIculo No. 27 y 123 producto de las luchas del pueblo mexicano durante 

la Revoiucion y bla, bla bla." Obvi~mente, se aprovecha este encuentro 

para introducir en la obra crItica dirigida no solo a la enajenacion del 

estudiante, sino tambien a la retorica oficial en Mexico, al oficialismo 

en la prensa, y a las garantias legales para el pueblo que frecuente

mente resultan ser puro papel. 

El segundo encuentro es con el Estudiante de Ingenierla que 

entra "haciendo cuentas y leyendo un gran libro" y. comentando consigo 

mismo algo que parece ser pura jerigonza cientIfica, pero que puede 

interpretarse como un interesante comentario sociopol{tico: "365 menos 

622 nos da un punto uno de diferencia porque no es 10 mismo la presion 

que viene de arriba para abajo que la que viene de abajo para arriba." 

Al ser interrogado por el Alumno, su respuesta obviamente tiene mucho 

menos sentido que 10 anterior, y que demuestra su grado de enajenacion: 

"AI pueblo, ah, si aplicas esta formula desde la A hasta la B y segun el 

cateto cuadrado seguramente que 10 encontraras." El Alumno, todavIa· muy 

.ingenuo, apunta todo 10 que dice el otro. 

Despues, entra un Estudiante de Odontoiogia "que viene lavandose 

los dientes." Este aconseja que "para saber si alguien es del pueblo 10 

primero que tienes que hacer es abrirle la boca (Ie revisa al alumno la 

dentadura) • Si tiene las muelas picadas es del pueblo. Con eso de que 



230 

Eil pueblo come muy mal y nunca se lava los dientes. Cientifico, clen

tifico compafiero." En seguida, el Alumno "se dirige al publico y les 

revisa la dentadura," comentando: "Este no es del pueblo, los tiene de 

oro," as! incorporando al publico otra vez a la obra, y en el acto 

quiz as desmintiendo 10 aconsejado por el Estudiante de Odontolog!a. 

Proximamente entra el Estudiante de Antropologfa "quien de rodi

lIas y con una lupa 'rastrea' el terreno. Su respuesta al Alumno es la 

siguiente: "En Mexico entre los mayas y los aztecas gra~des sectores de 

la poblacion ya pertenecfan al pueblo. Muy facil muchachito, al pueblo 

10 puedes encontrar en el Museo de Antropologfa •••• Ah! hay unas cala

veritas y abajo dice 'pueblo Maya'. Ah! esta." Pero el Alumno, "desi

lusionado", insiste en que quiere encontrar "al pueblo actual, al de 

ahora para hacerle una entrevista." Luego el Estudiante de Antropologla 

demuestra su propia alienacion de su sociedad, as! como su miopla extre

ma: "~El actual? Este, este, disculpame compafiero, pero es que eso 

todavla no me 10 ensefian, es q!-1e 'apenas estoy en segundo semestre." 

El "Porro", especie de rufian que so pretexto de ser estudiante 

mantiene la "paz" en algunos recintos universitarios de Mexico, entra y 

responde en forma agresiva a la llamada del Alumno: "~Compafiero? ~Que 

soy calcetln para ser compafiero?" Al ser interrogado sobre el paradero 

del pueblo, explica al Alumno, "moles to y agrediendolo": "AI pueblo yo 

tambien 10 ando buscando. Lo encuentro y Ie parto su jefa (10 persigue 

y sale)." 

En la proxima escena el Alumno, "desilusionado ll
, deja el recinto 

universitario y se va a su colonia a buscar a un amigo, el Estudiante 

Conciente, quien en ese momento se encontraba en una asamblea de 
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colonos. El Alumno interrumpe a su amigo mientra este hace unos comenta-

rios a la asamblea, claves para el tema de la obra: "Companeros colonos, 

en primer lugar queremos agradecerles que a los estudiantes de la colo-

nia nos hayan tornado en cuentainvitandonos a esta reunion ~obre los 

terrenos del barrio." Explica ademas que "varios companeros ya se estan 

organizando para 10 que nos hab!an solicitadc del consultorio popular y 

10 del bufete juridico." Al ver a su amigo el Alumno, el Conciente 10 

saluda: "Hola mano, 
, 

que bueno, que bueno que viniste. 6No dec!as que 

las juntas de colonos era pura perderera de tiempo?" El Alumno explica 

que busca al pueblo y que tiene que hacer una encuesta, y el Conciente, 

"burlandose y sin entender bien," Ie responde que vaya a entrevistar a 

su papa. Pero el Alumno, "enojado", declara: "6Mi papa? El gana el 

sueldo minimo, el no es del pueblo," demostrando su ignorancia de los 

hechos sociales ademas del elitismo mental que esta obra busca denun

ciar. Pero ni siquiera el ultimo cpnsejo del Conciente puede sacar al 

Alumno de su ilusion: "Solo !leva tu vista mas aHa de tus narices. 

Aqu! esta el pueblo. Tu, yo, todos ellos, veles las manos callosas pero 

vacias de dinero." 

Rosa. 

Todav!a sin norte, el Alumno va a buscar al pueblo a la Zona 

El encuentro que tiene con un Estudiante de Arte Dramatico sirve 

tres propositos: seguir mostrando la ceguera del Alumno, provocar la 

risa mediante la presentacion de otro estudiante estereotipado, y pre-

sentar una perspectiva elitista sobre el mismo trabajo de CLETA y sobre 

el arte popular en general. Entra el Estudiante de Arte Dram~tico "con 

modales muy, pero muy refinados" (este personaje normalmente adopt a 

formas de comportamiento propias del homosexual estereotipado). Declara 
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que estudia arte dramatico "para hacer teatro;" el Alumno pregunta: 

"(,Como los de CLETA?," a 10 cual el otro responde: "jAy, 
, 

que cosas 

dices! Yo soy de Bellas Artes; los de CLETA, toco madera." Cuando el 

Alumno Ie hace la pregunta sobre donde puede encontrar al pueblo, la 

respuesta es la siguiente: "(Horrorizado) (,Al pueblo? Ay, 
, 

ay, y mas 

aYe (,Que tiene que ver el pueblo con el arte? El pueblo, fuchi, 

ruchi." 

La odisea del Alumno termina cuando vuelve a sus clases en la 

Universidad, lugar en el que se efectuara la ya esperada revelacion: Un 

Obrero interrumpe la leccion para pedir a los estudiantes su solidaridad 

con la huelga en la fabrica, a 10 cual el Alumno, todavfa enajenado, 

replica: "Mejor deberfan ponerse a trabajar. Estan interrumpiendo la 

clase." La siguiente respuesta del Obrero provoca el repentino y comico 

desc~brimiento de parte del Alumno: 

Obrero: Disculpen pero es que para seguir adelante con las 
luchas del ·pueblo ••• 

Alumno: (,De qUien? 
Obrero: Del pueblo. 
Alumno: Cierren las puertas que no se escape, a ver las 

muelas picadas; (,donde tienes el catcto cuadrado? 
Obrero: (,Cual cateto cuadrado? Yo no fui, yo acabo de 

llegar. 
Alumno: Ahora me ensenas el cateto cuadrado. 
Obrero: (,Cual cateto cuadrado? jMendigo mono loco! (10 

empuja y sale) 

La siguiente y ultima escena lleva hasta sus ultimas consecuen-

cias el tema de la enajenacion del estudiante y del mae~tro universita-

rio mientras este lee y comenta selecciones de los trabajos presentados~ 

Muy buenas tardes queridos alumnos, he revisado muy bien sus 
trabajos y quiero hacer una felicitacion muy especial al nino 
Mario por el trabajo que me presento. 



Les voy a leer dos partes que son altamente constructivas, 
ciendficas y edificantes: "El pueblo en nuestro pals afortuna ... 
damente ya no existe; se conservan algunas muestras pOl' folklore 
para atraer turistas de los Estados Unidos." Magnifico, 
magnifico. Aqui esta otra nota muy interesante que denota un 
alto grado de investigacion: "El poco pueblo que existe es muy 
mal hablado ya que dice muchas chingaderas que se oyen de la 
pu ••• ma ••• " ej~m. (Se congela la escena) 
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Como en muchas obras de CLETA, esta escena final termina en una 

nota comica. Ademas, se da una ruptura en la accion para que uno de los 

actores pueda reafirmar la base seria y real de la pieza, y a la vez 

provocar un~ toma de conciencia en el publico: "Compaiie~os, esto que 

acabamos de presentar es en broma y.es en teatro, pero muchos estudian-

tes que son hijos de trabajadores hacen cosas como estas en la vida 

real. Si las uni versidades existen es porque los trabajadores trabajan. II 

Notemos que es de doble filo la toma de conciencia que se procura 

sucitar mediante este final: POl' una parte, entre los jovenes, a fin de 

evitar' en ellos la mentalidad enajenada del Alumno; y pOl' otra parte, 

entre los trabajadores, con el proposito de contribuir a que mas de 

ellos adquieran "conciencia de su valia, de su fuerza; conciencia de 

clase" (CLETA, ;,Que es CLETA;,). ' 

Buscando al pueblo, en.fin, es una obra que intenta corregir 10 

que se considera un vicio social: El olvidarse de las ra£ces populares 

de uno, precisamente cuando los conocimientos adquiridos en una univer-

sidad pueden ponerse al servicio de su pueblo, tan necesitado de este 

tipo de ayuda' de parte de sus hijos para poder salir adelante en su 

lucha pOl' una vida mejor. 

El tema evidente de este juguete comico puede generalizarse 

ademas a otros sectores de la poblacion. E. Cisneros apunta en su 



234 

introduccion que se pre ten de tambien "cuestionar las actitudes de muchos 

otros que perteneciendo a la pequena burgues!a oscilan entre el arri

bismo de ser 'alguien' y el intento de plegarse a las luchas de los 

trabajadores." Este segundo tema subyacente, junto con el otro 
, 

mas 

obvio, es 10 que rescata esta pieza del "inmediatismo" que caracteriza 

frecuentemente a trabajos de este genero y que restringe su elemento de 

actualidad. En fin, la naturaleza de los conflictos, basados en divi-

siones de clase socioeconomica, proporciona cierto grado de universa-

lismo que permite que esta pieza, como obra de arte popular, sea 

retomada por otros artistas; estos, a su vez, la pueden hacer suya, 

utilizandola tal cual queda apuntada en el texto escrito, 0 bien la 

pueden adaptar libremente para que satisfaga mejor las necesidades de 

otro publico popular. 

Obras de CLETA: Conclusiones 

En nuestro comentario del trabajo teatral de CLETA hemos inten-

tado qar la vision mas representativa posible de obras pertenecientes a 

. los generos mas desarrollados por la organizacion: El monologo, genero 

ca!do en el d~suso en el teatro comercial, pero que sigue viva y fuerte 

en el teatro popular; el dialogo comico, que sigue los lineamientos del 

teatro popular carpero; el teatro de merolico, nueva version de la 

tradicion popular del vendedor trashumante; el juguete comico, otro 

producto del teatro de revista; y el panfleto, genero que se ocupa de 

problemas inmediatos. Hemos visto como CLETA ha retomado obras de otros 

autores, adaptandolas segun las necesidades del pueblo mexicano actual, 
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, 
y como ha utilizado formas y ~ipos teatrales populares p~ra expresar una 

vision cr!tica de la realidad polltica y socioeconomica de hoy. 

Habra resultado obvio que las obras que hemos analizado son u 

originales de Cisneros, 0 adaptaciones hechas por el. Como hemos-visto 

en nuestro bosquejo historico del CLETA, Cisneros ha constituido en los 

ultimos anos la fuerza motriz de la organizacion, reconstruyendola y 

consolidandola a nivel nacional a partir de sU-disolucion casi completa 

en 1982. A partir de entonces, muchos de los grupos nuevos que han 

recibido su formacion 0 impulso artfstico por obra de Cisneros se han 

iniciado en el teatro popular montando las piezas de eli ademas de las 

ya que hemos mencionado, se cuentan La fabrica de los billetes y el 

"panfleto" La represion infantile Sin embargo, estas no son las unicas 

obras que los varios grupos del CLETA mantienen en repertorio, aunque 

hasta el momenta siguen predominando espectaculos creados por antiguos 

integrantes de la organizacionj por ejemplo, Gringo el dragon, creacion 

colectiva del grupo Zumbonj Los gatos valerosos, original de Fernando 

Betancourtj y el dialogo carpero Pero sigo siendo el rey del grupo 

Saltimbanquij tambien, una obra del extranjero, El asesinato de ~, 

creacion colecti va del Libre Teatro Libre (Chile-Argentina), casi todas 

las cuales han side editadas y que estan a la venta en todas las fun-

ciones de CLETA. 

Ultimamente, qUisieramos senalar que como dramaturgo, Enrique 

Cisneros no .se ha limitado a los generos mencionados en este estudio, 

sino que ha desarrollado tambien obras mas largas y mas complejas, como 

la que se titula Nazionali~~volucionario, y Primero de mayo en el 

cielo. Hasta ahora estes trabajos han sido montados pocas veces debido a 
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ciertas exigencias inherentes en ellos: Requieren una sala, escenogra-

fla, luces, y otros elementos que rebasan ahora los medios con los que 

actualmente cuenta CLETA. Sin embargo, la organizacion espera empezar 

pronto a extender su trabajo hacia formas teatrales 
, 

mas complejas, 

siempre colaborando, mediante su gran talento y vision clara, a la lucha 

de sus hermanos de la clase trabajadora de Mexico, y constituyendo parte 

importante, .como hemos visto, del movimiento del nuevo arte popular 

latinoamericano. 



CAPITULO 4 

TEATRO POPULAR INDEPENDIENTE: EL GRUPO CULTUHAL ZERO 

Introduccion 

Como ejemplo de grupo de teatro pop~lar que funciona esencial-

mente, aunque no completamente, en forma independiente presentaremos en 

este capitulo el trabajo del Grupo Cultural Zero de Cuernavaca. En 

fechas recientes (otono 1983) el Grupo Zero ha realizado una gira por 

las zonas rurales de diversos estados de la parte central y sur de la 

Republica bajo el patrocinio de la Secretaria de Educacion Publica; sin 

embargo, desde su genesis el grupo se ha sostenido principalmente 

prestando sus servicios de una forma independiente; ( 
as~, viene a ser 

representativo de much os grupos artisticos que luchan hoy dia por la 

supervivencia economica en Mexico sin querer aliarse en forma permanente 

a los programas de las distintas instancias del Estado, aunque recurren 

a estos programas por razones economicas y/o para alcanzar un publico 

mas amplio. 

Pero· a pesar de las ventajas que han sacado de su trabajo con la 

SEP, el Grupo Zero lamenta que este organismo seleccione las obras que 

un grupo presenta, restringiendo de tal forma el tipo de trabajo que se 

realiza ante los publicos campesinos. Estas restricciones para el Grupo 

Zero son arbitrarias: La SEP Ie prohibio presentar'su espect~culo titu-

lade Yo soy chicano que muestra el lade feo de la vida del bracero 

mexieano en los EE.UU., aunque Ie permitio presentar algunos aetos de 
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Carballido, en los cuales se explora toda la problematica de la vida 

capitalina (Entrevista, julio 1984). Arbitrariedad~ quizas, 0 posible-

mente una cuestion de preferencias por parte del gobierno: Tratar de 

evitar que el campesino emigre al Distrito Federal, pero dejarle la 

opcion de inmigrar a los Estados Unidos. Con todo, durante la partici-

pacion del grupo en programas estatales, se limita su independencia 

art!stica y pol!tica; en este aspecto se contrasta con el CLETA, que. se 

niega enfaticamente a colaborar con las instancias oficiales de cultura 

para no perder esa independencia que consideran esencial para la reali-

zacion de sus fines polIticos. 

El Grupo Cultural Zero nacio a la vida cultural en junio de 

1978, y desde entonces esta dedicado tiempo completo a las actividades 

artlsticas, esencialmente en 10 que se refierea teatro, poesla y musi-

ca. Mediante un metodo colectivo de trabajo, el Grupo Zero extrae de la 

realidad del pueblo mexicano la materia prima para crear sus obras. El 

marco de sus representaciones no se ha limitado a lugares cerrados, ni a 

salas de, publico seleccionado, sino que "su grito, 
. , , 

su canc~on, poes~a, 

han transformado el parque, la plaza, el portal de la Iglesia y la 

cancha ' deportiva en un escenario de la vida" (Materlales publicitarios 

del G. Z. ). El grupo explica de la siguiente manera el simbolismo de su 

nombre: "'Cero', un elemento que por S1 solo no vale nada. El principio 

y el fin de un proceso. 'Hora Cero', momenta decisivo del inicio de una 

lucha. 'z' (Zeta), aun seguimos vivos" (Materiales publicitarios). 

A continuacion, examinaremos algunos antecedentes historicos del 

Grupo Zero, y comentaremos sus experimentos con el teatro carpero, en el 

que el grupo se ha distinguido particularmente. 
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Grupo Cultural Zero: Antecedentes Historicos 

De los seis integrantes que componen actualmente al Grupo 

Cultural Zero; cinco de ellos anteriormente fueron miembros del ya 

desaparecido grupo pionero independiente, Mascarones. Bajo la direccion 

de Mariano Leyva, este grupo trabajo en forma independiente por mas de 

diez anos, manteniendose economicamente mediante la venta de sus discos, 

carteles y libros. En su serie de publicaciones llamada "Cuadernos del 

Pueblo" aparecieron por 10 menos diez titulos de poesfa popular mexicana 

y de teatro latinoamericimo contemporaneo e indIgena bajo el lema de "un 

pueblo con cultura sera siempre un pueblo fuerte"y libre." El grupo fue 

de los primeros que trabajaron con CLETA en 1973, y colaboro con esta 

organizacion hasta agosto de 1974 (vease capitulo 3). 

Jose Manuel Galvan del Grupo Zero afirma que en Mascarones "se 

dieron buena~ busquedas y logros muy buenos con respecto a la formacion 

de un equipo," pero en 1978 once de los veinte integrantes del grupo se 

separaron para formar el Grupo Cultural Zero. La razon principal que 

los "Zeros" dan de aquella salida en masa es la falta de una organiza-

cion democratica para poder hacer unos planteamientos de desarrollo del 

mismo grupo. Esto lleva a un "estancamiento total", crisis acarreada 

por la actitud de Leyva, de quien partfan todas las decisiones, tanto 

administrativas-economicas como esteticas. Ademas, el trabajo de Masca-

rones se centro en el genero de la poesfa coral, que consiste en la 

declamacion de piezas poeticas realizada entre todo un grupo de reci-

tadores. Eduardo Lopez del Grupo Zero sostiene que Leyva se 
, 

nego a 

experimentar mas con ese genero que consideraba "suyo", y a pesar de que 

este constitufa la base del repertorio del grupo, su desarrollo "se 
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quedo en niveles primarios." Ademas, el grupo IIquerIa hacer en realidad 

teatro," hecho que tambien coritribuyo fuertemente al nacimiento del 

Grupo Cultural Zero (Entrevista, julio 1983). El grupo todavIa tiene en 

repertorio algunas obras de poesIa presentadas en 

"Revolucion raptada" del mexicano Jose Munoz Cota, 

forma coral, 

y IIDespierta 

como 

joven 

obras 

primera 

America ll del colombiano Carlos Castro Saavedra; sin embargo, 

teatrales propiamente dichas han venido a asumir un lugar de 

importancia en el trabajo del Zero, en particular el genero de 

carpero, como veremos mas adelante. 

teatro 

El nuevo grupo se salio de la ciudad de Mexico para ubicar su 

lugar de residencia y centro de estudio en la ciudad de Cuernavaca, 

aunque siempre presentandose frecuentemente en el Distrito Federal. 

Pronto establecio su taller y oficinas en el Taller Siquieros y solicito 

la participacion del teatrista veterano Humberto Proano como direc~or y 

asesor artIstico. Desde entonces, el Grupo Zero ha realizado varios 

centenares de presentaciones en casi todos los estados de la Republica, 

donde ha trabajado bajo el patrocinio de algunas instituciones publicas 

(la SEP, universidades estatales)· 0 asociaciones locales 0 indepen

dientes interesadas en la promocion de la cultura (grupos campesinos 

independientes, sindicatos); se presenta con regularidad tambien en 

colonias populares y en huelgas. Nosotros tuvimos la oportunidad de 

acompanar al grupo a Xoxocotla, Morelos en julio de 1983, donde su 

funcion, patrocinada por los maestros de la Escuela Normal Popular de 

ese pueblo y realizada en la cancha deportiva publica marco el dIa de 

clausura de clases. 
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La fama del Grupo Cultural Zero tambien 10 ha llevado mas alIa 

de las fronteras nacionales, principalmente a los EE.UU., donde se ha 
-

presentado en California, Texas, Arizona, Nuevo Mexico, Oregon, 

Washington, Detroit, y Chicago; tambien ha participado en el Festival 

Internacional de Teatro de Nancy, Francia. Su gira internacional 
, 

mas 

reciente se llevo a cabo de abril a mayo de 1984, e incluyo la partici

pac ion del grupo en el XI Festival de rENAZ (Teatro Nacional de Aztlan) 

en Santa Barbara, California, en el cual su nuevo espectaculo carpero En 

la tierra del nopal se destaco entre las mejores obras del festival 

chicano. La ultima funcion de su gira fue dada en Tucson, Arizona donde 

el pueblo mexico-americano y universitario acudio en masa al espectaculo 

programado en El Pueblo Neighborhood Center. 

. Desde los tiempos de Mascarones, los Zeros han participado 

activamente en TENAZ, y prueba de su interes por la dramaturgia y por la 

problematica.chicanas es su espectaculo titulado Yo soy chicano. En este 

popurr! de canciones y obras del Teatro Campesino de Luis Valdez se 

incluyen los actos Soldado razo y Las dos caras del patroncito (Vease 

Frischmann "El Teatro Campesino"). El Grupo Zero considera que los 

mexicanos tienen una imagen equivocada de los "hermanos" que estan al 

otro lado del Rfo Grande; por 10 tanto, es necesario que el pueblo 

mexicano entienda quienes son los chicanos y como son utilizados, como 

en Soldado razo, para una guerra que "no es de ellos ni que ellos 

buscaron." Este espectaculo, que representa un "compromiso" del grupo 

con los teatros chicanos, fue estrenado en Cuernavaca en conjunto con la 

Exposicion del Cartel Chicano en el Instituto Regional de Bellas Artes 

de Cuernavaca (IRBAC) el 17 de marzo de 1979. Yo soy chicano quedacomo 
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uno de los,espectaculos que "mas satisfaccion" 'Ie ha dado al Zero como 

grupo, y es el que lleva mas representaciones, cerca de 800 durante 

cinco anos de trabajo (Entrevista, julio 1983). 

Prueba de la conciencia social y artfstica del grupo a nivel 

popular es su papel fundador (como Mascarones) de las Tandas Culturales 

de Tlaltenango. Este evento anual, que acompana la conmemoracion de la 

Natividad de la Virg.en MarIa en un barrio de Cuernavaca, fue creado para 

reemplazar la borrachera general que caracterizaba hasta 1973 esta 

fiesta del pueblo. Fue entonces cuando por peticion de trescientos 

feligreses, el presidente municipal de Cuernavaca prohibio la instala

cion de "cantinas y centr~s de vicio" durante los diez d!as de la feria. 

Dos anos mas tarde, "c'on el objeti vo de br indar diversion saludable, 

educativa y conci.entizadora," se fundaron las Tandas Culturales por 

in-iciativa de la comunidad, y de los grupos Mascarones y Huachichilas, 

bajo el lema de "arte ':( cuI tura para la liberacion." El Capellan del. 

Santuario de Tlqltenango, el Pbro. Baltazar Lopez Bucio, observa que 

este lema "responde a la corriente de artistas comprometidos con ese 

mismo pueblo que intenta liberarse de todas las enajenaciones, muy 

principalmente de la diversion comercial, que mantiene a un publico 

cautivo para introyectar mejor la dominacion capitalista." Es mas: "El 

puebl? necesita de cada vez mas tribunas para expresarse artfsticamente 

porque estamos asistiendo a la primavera de la musica y teatro popu

lares, como reflejo de las luchas de liberacion en America Latina" 

(Tandas Culturales 1). Vale notar que esta aseveracion de Lopez Bucio 

viene a corroborar una de las tesis que gufan nuestras investigaciones. 
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El grupo Mascarones-Zero ha participado anualmente en la feria 

tanto a nivel art1stico como organizativo, y durante sus diez d1as se 

programan presentaciones diarias de parte de distint03 grupos de ~ . 
mus~ca. 

y de teatro de Mexico, Centroamerica y del suroeste de EE.UU., inclu-

yendo a integrantes de CLETA, Teatro Vivo de Guatemala, concheros 

aztecas, Felipe Santander, Gabino Palomares y Teatro de la Gente de San 

Jose, California, EE.UU. (Tandas.Culturales). En fin, las Tandas Cultu-

rales de Tlaltenango vienen a ser una manifestacion importante del nuevo 

arte popular al cual se dedica este estudio, y constituye otra prueba 

importante del lugar destacado que ocupa el Grupo Zero en ese movimiento 

hoy d1a en Mexico. 

Actualmente, el Grupo Zero sigue su intensa preparacion art1s-

tica desde el Taller Siqueiros, y dedica cinco horas diarias bajo la 

asesorla tecnica del maestro Proano y otros especialistas a talleres de 

actuacion, danza-calentamiento, juegos teatrales y voz-diccion-musica, 

as1 como al ensayo de.obras.· En las tardes los Zeros programan fun-

ciones, e imparten gratis talleres de actuacion a ninos y adolescentes 

en Cuernavaca y Tepoztlan. 

Grupo Zero: Objetivos y caracter popular 

El objetivo ideologico del Grupo Cultural Zero es "servir al 

pueblo a traves del teatro." El grupo conceptua principalmente al 

. teatro como "un foro abierto a la reflexion cr1tica de los problemas 

sociales, ajustado a los canones y exigencias que son peculiares de la 

produccion artfstica." En esa virtud y por esos medios, el teatro viene 
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a ser "un instrumento para ayudar a la transforrnacion de las estructuras 

opresivas que apuntalan un mundo en decadencia" (Materiales publici-

tarios) • 

Dentro c:te este enfoque general, el Grupo Zero considera como 

Pl'Oposltos espedficos de su actividad los siguientes: 

1. Cooperar en la difusion de aquellas obras del teatro 
nacional cuyos autores co"mparten nuestras preocupaciones, asI' 
como las mejores manifestaciones del arte universal que consti
tuyen herencia comun de la humanidad, concientes de que el arte 
verdadero tiene una funcion eminentemente social. 

2. Rescatar y dar expresion dramatica a las aportaciones 
poeticas vernaculares que constituyen nuestra herencia, desde el 
remoto pasado precolombino hasta el corrido en que el pueblo 
refleja sus vivencias. 

3. Investigar y recuperar otras manifestaciones teatrales 
nacidas de la inspiracion popular, como el sketch de carpa y las 
"expresiones"de sus mitos y leyendas (Materiales publicitarios). 

·El Grupo Zero, por 10 tanto, entra perfectamente en nuestra 

concepcion del nuevo teatro popular, emparentandose con los grupos 

examinados anteriormente. Asigna a su trabajo una funcion eminentemente 

social y concientizadora, trabaja fuera del circuito comercial y desa-

rrolla y promueye principalmente formas artlsticas populares. Tiende 

hacia la . ' colectiva de sus obras originales, adopt a otras creac~on y 

obras de cali dad popular como las de Valdez. Su publico generalmente 

consiste de estudiantes, me :;;stros, obreros, colonos, campesinos y otros 

que compartensu perspectiva sumaniente crltica de la realidad polItica y 

socioeconomica del Mexico actual. Por 10 tanto, su trabajo responde a 

los intereses de un publico que segun nues"tras definiciones de trabajo 

es popular (vease capItulo 1). 
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Grupo Zero: El teatro carpero de revista 

El genero que el Grupo Zero ha desarrollado mas es indudable-

mente el teatro carpero de revista. En este apartado ampliaremos 10 

dicho sobre este genera en el capItulo anterior respecto al trabajo de 

CLETA (Vease capItulo 3).' 

Para el maestro Ignacio Merino Lanzilotti, investigador desta-

cado de esta forma teatral, el "genero mexicano" aparecio primero como 

"debil Rarodia del teatro infimo derivado de la zarzuela espaftola de 

genera chico," cuyos orlgenes remotos son las eglogas~ farsas, autos, 

juegos de escarnio, pasos y entremeses que se representaban durante el 

reinado de los Reyes Catolicos (VIII). El investigador observa que tIel 

mexicano es carpero pOI' naturaleza," y esta cualidad ya puede observarse 

en los "baldzames" y los "tetlahuehuetzqui ti" entre mayas, y nahuas, 

respectivamente, descritos en la Relacion de las cosas de Yucatan de 

Fray Diego de Landa, as! como en las fiestas a Quetzalcoatl en Cholula, 

relatadas pOI' el Padre Acosta en su Historia natural y moral de las 

Indias; esta tradicion teatral autoctona aseguraro a los misioneros 

espaftoles la participacion voluntariosa de los indlgenas en el teatro 

evangelizante. En el siglo XIX, el teatro romantico nacionalista de 

influencia alemana, con su ensalzamiento de heroes locales, tipos nati-

vos y temas vernaculos, aproxima el teatro a la vida del pueblo; y a 

fines del siglo XIX y a comienzos del XX, el teatro espaftol de 
, 

genera 

chico ofrece los elementos f~rmales para la consolidacion de un teatro 

mexicano nacional (IV-VII). Este teatro, comenta Merino Lanzilotti, que 

"representa la primera victoria cultural nacional a nivel autenticamente 

popular, es cuna de varias generaciones de comicos que impusieron una 
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moda en dicho~ y caricaturizaciones tIpicas, extraIdas de la calle ~ del 

campo" (XI). 

Este rasgo del teatro carpero de revista~ ya senalado por Cova

rrubias (21), se reactualiza en los multiples esqueches interrelacio-

nados que constituyen la obra La Carpa Zero, con unas modificaciones 

originales: Al lado del pelado y el polida, los campesinos y los cha-

rros, personajes asiduos de la carpa tradicional, aparecen el comisaria-

do ej idal" el cacique, el gerente de banco rural, los granaderos 

(polida de motocicleta), los agentes secretos de policIa y 'anunciadores 

de la television'. El grupo nos senala que "los personajes que a diario 

se ven caminando por las calles de la vida real, salen ahora al escena-

rio de La Carpa. Acompanados por musica y balles, nos presentan por 

medio del chiste politico, la sat ira y ellenguaje de doble sentido, una 

crltica a los diferentes problemas que padecen los ciudadanos de nuestro 

pals" (Materiales publici tarios). 

En este aspecto, el teatro de revista se aproxima a la commedia 

dell' arte italiana en la que un punado de personajes-tipos conjugaba en 
. . 

un equipo permanente todas las contradicciones economicas, sociales y 
. . 

culturales de la peninsula italica durante unos tres siglos: Arlequin, 

payasito multicolor, no era sino la burlesca representacion del misera-

ble campesino harapiento y remendado que venIa a la 'ciudad en busca de 

comida; el payaso blanco Brighella era otro "zanni" 0 sirviente igual-

mente llegado del campo, con su blanco atuendo campesino; el Dottore 

jorobado era el rico comerciante renacentista; y el famosIsimo Capitano, 

con su traje lujoso, pero que se caracterizaba como el mayor fantoche y 
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cobardon del mundo, representaba a los ejercitos espanoles, tan impor

tantes en ese momenta (Brun 1). 

Resulta interesante observar la presencia de los personajes

tipos ~ambien en los aetos de Valdez, algunos de los cuales forman parte 

del repertorio del Zero. Ante este hecho, uno no puede sino preguntarse 

en que medida el interes del Zero en el genero teatral de carpa responde 

a su conocimiento del trabajo de Valdez. Aunque el Zero no es el unico 

grupo que en Mexico ha experimentado en anos recientes con esta forma 

teatral, parecen existir posibilidades interesantes de influencias 

chicanas en la dramaturgia del Grupo Zero. Al interrogar al grupo sobre 

las influencias artisticas recibidas de los teatros chicanos, respondio 

que lila influencia principal del teatro chicano es la pasion y las ganas 

que Ie meten al t.rabajo," ademas del hecho de que "se ligo a un movi

rniento social" (Entrevista, julio 1983). Tal vez nuestra hipotesis no 

sea certera, aunque no deja de sugerir posibilidades interesantes. 

El Grupo Zero afirma que ha dedicado gran parte de sus esfuerzos 

a la experimentacion con el teatrp carpero de revista porque constituye 

un genero que "esta muy cercano al pueblo mexicano,1I yademas por "la 

tradicion del pueblo mexicano de usar este 'genero chico' para comentar 

las noticias del dIa, para hacer algunas criticas a ciertos funciona

rios, y en algunas ocasiones para desahogar algunas tensiones sociales." 

el grupo espera llevar este genero "mas adelante para que tenga la 

importancia que tiene realmente el teatro 0 sea, la de poder influir y 

provocar en Ia gente la participacion social. II Los Zeros agregan que 

"no 10 hemos rescatado puramente, sino que Ie hemos dado un estilo mas 0 

menos de nosotros II (Entrevista, julio 1983). 
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Merino Lanzilotti sefiala que el nombre "de revista" responde al 

hecho de que los principales autores de obras politicas fueron la mayo-

ria periodistas que tomaban sus temas de los diarios y semanarios, 

parodiando los problemas, noticias y manifiestos revolucionarios, y 

estimulando la inquietud ~embrada por los periodicos (XI). El teatrista 

agrega que el resurgimiento de este genero hoy dia responde a "ese 'juego 

de represion y escape con que el teatro suele cor ear los cambios poli-

ticos y la volubilidad de la conciencia moral de un pueblo," y que este 

tipo de teatro cr!tico se ha dado por todo el mundo desde tiempo inmemo-

rial "muy particularmente en momentos de crisis sociales" (III-IV). 

Es interesa~te observar no solo el resurgimiento de este genero 

saddco, sino eldesarrollo generalizado de un nuevo arte critico y 

popular en los ultimos veinte afios; el cual, a juicio de Garcia Cancli-

ni, 
, . 

responde·a "nuevas condiciones econom~cas, soclales y culturales," 

entre las cuales se.cuenta la "agudizacion de las contradlcciones del 

capltalismo dependlente y del sistema cultural burgues" (10). El mismo 

Grupo Zero vlene a corroborar la hipotesis de Merino Lanzilotti al 

conceptuar el teatro como "instrumento para ayudar a la transformaclon 

de las estructuras opresivas que apuntalan un mundo en decadencia" 

(Materiales publlcitarios). 

"La Carpa Zero" 

El grupo caracterlza su espectaculo La Carpa Zero como "obra de 

creacion colectiva del Grupo Zero con material recopilado de: Los 

Agachados de Rius; Chava Flores; Plcardias Mexicanas de A. Jimenez; 

Vida, Pasion y Muerte del Mexicano. Y de los Ingenieros Aplanacalles y 
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Doblaesquinas, a quienes- les damos, especialmente, las gracias" (Mate-

riales publicitarios). Igual que ocurre con varios trabajos de CLETA, la 

obra del Grupo Zero constituye una mezcla de elementos originales del 

grupo y de otros text os especialmente reelaborados y que comparten una 

base popular, la que asegura la identificacion del publico con los 

personajes y los chistes. Ademas, esos textos se toman prestados como 

s1 fueran del dominic publico, igual que ha hecho CLETA, confirmando una 

vez mas el caracter colectivo que generalmente es propio del arte popu

lar. Al mismo tiempo, el texto escrito no constituye sino una guIa para 

la representacion; esta puede ser modificada segun el tiempo del que se 

dispone para la misma, 0 segun el numero de artistas disponibles para 

una funcion dada. De hecho, una presentacion de La Carpa Zero a la que 

asistimos se tuvo que modificar por la ausencia de un artista, y 

ademas, se tuvo que cor tar porlas limitaciones de tiempo. El especta-

cuIo mantuvo una coherencia a pesar de estos cambios, deleitando a 

jovenes y ancianos del pueblo agricola de- Xoxocotla, Morelos. 

La obra consiste de una "Introduccion", seguida de una serie de 

sketches y "numeros" musicales sadricos en los que se pone en tela de 

juicio el sistema politico y socio-economico del Mexico actual. De 

manera similar a las obras de Arte Escenico Popular (vease capItulo 2) y 

la comedia antigua, el espectaculo se abre con una introduccion cantada 

en la que se saluda al publico y se anuncia el terminos generales 10 que 

se presentara: 

Muy buenas tar des 
les decimos primero, 
bienvenidos aver 
a los del Grupo Zero. 



Que les ofrece 
a todos sus artistas, 
pues del mundo tenemos 
las mejores co~istas. 

Tenemos tragicos 
tenemos comicos, 
unos muy leperos 
pero humor!sticos. 

Tenemos musicos, 
unos romanticos, 
otros impudicos 
pero simpaticos. 

Para que admiren 
como es que en esta pista 
vamos a presentar 
el teatro de revista. 

Y les deseamos 
de una manera sana, 
que gocen disfrutando 
la carpa mexicana •. 
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A continuacion, un breve intercambio entre dos actores sirve 

para presentar una escena en la que un' "pelado" queda dormido en la vIa 

publica urbana, sonando con una "indita con morral y rebozo" cuya entra

da al escenario va acompanada de Ia siguiente musica grabada: 

Llegaste el ano pasado 
yo te vi llegar descalza 
traibas lin morral cargando 
cuando venIas de tu casa 
y'ora andas apantallando 
y alborotando a la raza. 

Cuando juites pa'la tierra 
dijiste que eras artista 
que ya te habIan hecho estrella 
alIa en el Teatro Blanquita 
y que un productor te espera 
porque te trae en su lista. 

, 
Entra "un grupo de anunciadores con mascaras y diversos produc-

tos" cuyos anuncios comerciales, parodias de los que se presentan par 
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radio y television, surtiran un efecto ineludible en la indita. Mien-

tras un cora canta: "Compre, tenga / mire, venga / satisfaga sus deseos 

de ser quien/ en la vida siempre todo le sale muy bien," distintos 

anunciadores promueven maquillaje, champu, ropa elegante, vitaminas y 

cigarros. Aunque por sus rasgos formales los mensajes se aproximan al 

discurso comercial contemporaneo, la perspectiva es sumamente cr!tica 

del fenomeno del consumismo, propio de las sociedades capitalistas 

actuales. Citamos como ,ejemplo 10 siguiente: 

Mire esta pintura senorita 
se la pone en la cara con cuidado 
y en un mes usted sera 
el payaso para boda mas solicitado. 

Para andar en forma exhuberante 
hay calzado que Ie quita 10 aplastada 
y con estos zapatos de piel de ante 
estara totalmente realizada. 

A continuacion, "la muchacha que entro de indita esta totalmente 

transformada, inicia su 'striptease'. Es acompanada por los anuncia-

dores con movimientos de marionetas." Esta escena constituye, por 10 

tanto, una denuncia de la degradacion del ser humano, en este caso la 

mujer, como resultado de la presion psicologica ejercida por los anun-

cios comerciales. Recordemos que el fenomeno del consumismo ha sido 

atacado tambien por CLETA en su Noventenario (vease capitulo 3). 

Al salir los anunciadores y la muchacha, "entra por el otro 

extremo un policla al ritmo de la musica. Se da cuenta de que el 

peladito est a acostado, 10 despierta a silb~tazos, el peladito Ie res-

ponde a silbidos." Asl se da inicio a un sketch que incorpora a estos 

dos personajes-tipos, constantes del teatro carpero, 
, 

que utili zan aqu1 

la tecnica del comico (pelado) y el patino (polida). El Grupo Zero 
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reune ademas en esta escena el humor caustico y el lenguaje popular y de 

doble sentido, propios del,genero. El policia Ie pregunta al pelado: 

"lCuando se pone a trabajar? lQue no ha oido 10 que dice el senor 

presidente? jQue hay que elevar la produccion!" El pelado responde: 

"Pos en eso estoy de acuerdo, pero pos ••• las chamacas no quieren si 

uno no se casa," comentario que Ie gana un golpe con la macana. El pobre 

luego da vuelta a la situacion, cuestionando la productividad del poli-
, 

Cl.a: "lQue produce usted? Porque un campesino produce ma{z, frijol, 

papas, leche, betabel (Mientras va mencionando los productos, hace la 

pantomima de cosechar los) ; un obrer'o produce tuercas, coches, radios, 

camas, muebles (Igual juego que el anterior); nosotros los albaniles, 

jlas casas y los edificios! (Muy orgulloso}." Admite que hace anos que 

no trabaja, pero ello se debe a que "no ha habido chamba." El polic1a 

finalmEmte responde que 10 que el produce es "seguridad": "Velamos por 

la sociedad, cuidamos las fabricas, cuidamos las residencias, cuidamos 

los bancos. jSiempre estamos atentos al llamado de la patria! (Saluda 

militarmente}." 

El pelado, sin embargo, adopta otra perspectiva sumamente criti-

ca del rol de la polic{a en el Mexico actual: illY en que nos beneficia 

a nosotros? Eso solo a los riquillos. lA poco seguridad es andarse 

aprovechando de los humildes, de las Marias, de los albaniles como 

nosotros?" El polic{a luego acusa a su contrincante de ser un "rojillo 

alborotador," a 10 cual el pelado contesta: "A poco cualquier persona 

que hable de sus derechos ya es rojillo. Enton's porque no meten a la 

carcel a los liabladores del gobierno." El polida 10 acusa de "atentar 

contra las altas autoridades," y el otro comenta: "lPoS que paso con la 
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libertad de expresion en esta patria libre y sober ana?" De est a manera 

el Grupo Zero trae a colacion el tema tan candente hoy dIa en Mexico de 

las restricciones oficiales a la libertad de expresion, asunto que hemos 

comentado anteriormente en nuestra discusion del trabajo de CLETA. 

A esta escena sigue una intercambio entre "dos actores" sobre 

que elementos habIa en la carpa; recuerdan que "ademas del peladito y el 

J ' • po .~c~a, habIa el indio, el campesino, elespalda mojada." Uno se 

propone sacar a un campesino del refrigerador, ya que "en el teatro 

siempre hay personajes en refrigeracion." AsI 10 hace, y el otro trae a 

una indita "tambien en 'una tabla con ruedas." Al salir los actores, 

comienzan a actuar, los dos campesinos. Luego de que se reconocen y se 

abrazan, el ("Juan") explica que acaba de regresar de trabajar de ilegal 

en los "Yunaites", y denunc.~a el maltrato d:el que fu~ victima, diciendo 

que tuvo que aguantar todo por haber agarrado "la mala costumbre de 

comer tres veces al d{a." 

Aunque no se descubre hasta su final, esta escena constituye 

otro sueno de un mexicano pobre, ahora perteneciente al sector rural. 

La indita ("Juana") explica a su companero que las cosas han cambiado 

mucho en el .pueblo, y luego entra el comisariado ejidal, llamando "caba-

Hero" al campesino, y rogandole que no Ie diga "patron" sino "compa

nero" ya que "la revolucion mexicana acabo con esos distingos." Les 

explica a los dos que les seran devueltas todas sus tierras explotadas 

ilegalmen:te por el terrateniente, "con la debida compensacion depositada 

en el banco agrario." El cacique y el gerente del banco se portan de 

una manera igualmente increlble para el campesino. Totalmente confun-

dido, este pregunta a su companera: "~Este comisariado ej~dal, el 
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terrateniente y el gobernador ••• son mexicanos?" Al responder Juana: 

"jMexicanos y del PRlt," Juan se desmaya. Al volver en sf, acepta todos 

los regal os del gobierno (tierras, instalaciones de irrigacion) y del 

banco rural (s~millas, fertilizantes, tractores, cancelacion de deudas) 

y para celebrar, todos se emborrachan juntos. Pero al despertar de su 

sueno el campesino, ya no est a la indita, tan solo el cacique que 10 

insulta llamandole "indio pendejo". Se estatiza la escena, y ~l campe-

sino es sacado del escenario. 

Asl se pone pun to final a este sketch realizado a base del 

recurso de la ironfa y de personajes-tipos los cuales, no obstante la 

exageracion comica, son representativ~s de la gran mayorfa de los campe

sinos mexicanos por la ·si tuacion vi tal problematica que encarnan. Esta 

incluye no solo los problemas con los que se enfrenta el campesino en 

Mexico, sino que el punto de vista se ensancha para abarcar tambien la 

realidad vivida por el mexicano que ha ido a trabajar de bracero a 

EE.UU. 

En una proxima escena de transicion, se vuelve brevemente al 

tema de la manIa anticomunista al entrar de nuevo el policla, llevando 

"unos enormes lentes rojos" y comentando consigo mismo: 

jOra por donde quiera yeo rojillost Va no puede uno ni siquiera 
hacer su ronda en calma. Que si no son los agitadores ••• ahf 
anda uno corriendo tras los asaltabancos. No ••• si ya no es 
como antes. Ahora hasta los ninosnos avientan sus biberones 
cuando tratamos de acariciarlos. Antes no, todo era sonrisas y 
buenos dfas. 

El resto del monologo del policla evoca la memoria de tiempos 

pasados y mejores, y de la musica que se escuchaba entonces; de este 

modo se presenta una de las escenas m~s aplaudidas por los p~blicos 
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del Grupo Zero, la de "Los Charros del Recuerdo". A continuaCion "se 

escucha musica mientras el polida desaparece y entra un 'trio de ciegos 

tocando una melodia r'omantica, quedan en el centro del escenario y 

cantan": 

Buenas noches 
aqui hemos llegado 
por si no nos conocen 
ahora nos presentamos: 
Los Charros del Recuerdo 
nos dicen a nosotros. 
Cant amos los momentos 
~margos de uno que otro 
el hueso que tenemos 
nunca nos ha fallado 
ya que es nuestro compadre 
De la Madrid Hurtado. 
Brindemos ahora y siempre 
pues se acaba el sexenio 
ya Ie queda muy poco . 
a Pepe pa'destierro. 

Estos .tipos populares constituyen una aportacion original del 

Grupo Zero al reparto tradicional del teatro de carpa. Emplean trozos 

de canciones romanticas mexicanas hechas populares por los muchos trios 

musicales de antano, insertandolos dentro de nuevos contextosque les 

confieren un caracter sat!rico y de denuncia, y modificando su letra 

sOlo m!nimamente. Notemos que'este procedimiento difiere del uso de 

canciones tradicionales del Proyecto de Arte Escenico Popular (Vease 

capitulo 2) ya que en este se modificaba radicalmente la letra de acuer

do a nuevos propositos. Tambien, ya vimos las parodias que Enrique 

Cisneros ha hecho en 10 que se refiere a la poes!a (Vease capitulo 3). A 

proposito, la primera cancion de Los Charros, por el contexto en el que 

se coloca, recuerda mucho el monologo de Cisneros, El brindis del 

90bierno. Uno de los Charros la presenta diciendo: "A nosotros nos 
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dicen los Charros del Recuerdo, porque cantamos pasajes historicos de 

nuestra nacion. Yo recuerdo 10 que Ie dice nuestro senor presidente, en 

su ultimo anos de gobierno, a la silla presidencial ll : 

Nosotros 
que nos queremos tanto 
debemos separarnos 
no me preguntes mas. 

No es falta de carino 
te quiero'con el alma 
te juro que te adoro 
y en nombre de este am or 
y por tu bien 
te digo adios. 

En total, los Charros utilizan trozos de nueve canciones que son 
-

reconocidos inmediatamente por el publico; tambien, la sorpresa comica 

realizada a traves de la tecnica de la'contextualizacion resulta suma-

mente eficaz. Citemos otros cuantos ejemplos: IIlo que Ie cantan los 

rancheros gringos a los braceros mexicanos: Ven/ mi corazon te llama/ 

Ven/ que necesito verte ll ; Y 10 que "el bracer ito Ie contesto: Sabra 

Dios/ si tu me quieres/ 0 me enganas"; .y 10 que la migracion Ie canta: 

liTe vas porque yo quiero que te vayas/ A la hora que yo quiera te 

detengo. 1I 

los Charros tambien presentan canciones que ejemplifican 10 que. 

cantan 1I1as minorIas de los Estados Unidos a la justicia social II (liTe he 

buscado por doquiera que yo voy/ y no te puedo hallar"), 10 que Ie 

cant an 1I10s pueblos de Latinoamerica a la libertad" (lly tu, y tu, Y tu/ 

qUien sabe por donde andaras") y 10 que Ie cantan "los gringos al 

petroleo ll ' ("Yo estoy obsesionado contigo/ y el mundo es testigo/ de mi 

frenesi"). la ultima cancion va dedicada a "Don Fideo Centenario V." 

(Fidel Velazquez, 11der veterano de la Confederacion de Trabajadores 
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. t1exicanos) : "Toda la vidal estare en la C.T.M.I no me importa en 
, 

que 

formal ni que a diario me quemel yo ah! seguire." 

La escena de Los Charros del Recuerdo continua con un largo 

brindis, en el que cada musicd completa en fo~ma sat!rica 10 diCho por 

otro, por ejemplo: 

Charro £3: 
Charro £1: 
Charro £3: 
Charro £2: 
Charro £3: 
Charro £1: 
Charro £3: 
Charro £2: 

Va mi primer recordatorio por Mexico entero. 
jPorque en el no exista ni un solo ratero! 
jPor Mexico bebo licor de magueyesl 
jPor sus 60 millones de ••• leyes! 
El pueblo es dichoso, aun con la carestfa. 
Que al cjen por ciento suben cada d!a. 
Por la agricultura levanto mi canto. 
Porque habra abundancia en el campo ••• santo. 

Siguen ocho brindis mas en los que se sigue utilizando el doble 

sentido, procedimiento cornlco dpico del teatro carpero y que se presta 

bien a los propositos de satira social y polftica del Grupo Zero. Jose 

Manuel Galvan explica que la estructura basica de esta secuencia de los 

brindis fue tomado de un clasico sketch carpero titulado Los tres Reyes 

Magos de autor desconocido, adaptado e incorporado a la escena de los 

Ch·arros del Recuerdo, concepto original del Grupo Zero (Conversacion, 

febrero 1985). 

Los Charros luego pasan a ocupar un extremo del escenario, 

siguiendo adelante con sus parodias, la primera del poema de Becquer: 

Volveran las oscuras golondrinas 
de su balcon sus nidos a colgar 
pero aquellos bolillototes de a 5 centavos 
esos, carajo, no volveran. 

Luego, de la cancion tradicional mexicana: 

M' . M' . M'" ex~co ••• ex~co. •• j exl.Co. 
Mexico linda y querido 
si muero lejos de ti 
ya se va Lopez Portillo 
y viene De la Madrid. 
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De repente "entran dos chinas poblanas bailandou y cantando el 

siguiente refran: "jHermosa provincia mexicana! Desde el Distrito Fede-

ral ••• I Televisa ••• I Te idiotiza." En este segmento el Grupo Zero 

utiliza otra vez los tipos populares comunes al teatro de revista, pero 

por su ubicacion en un nuevo contexto, el de los medios masivos de 

comunicacion, ataca 1a comercializacion de la cultura popula~. Recorde

mos que Enrique Cisneros tambien ha criticado los medios masivos de 

comunicacion en cuanto fuente de alienacion del ser humane (vease 

cap! t~lo 3). 

Una ultima cancion sat!rica servira de puente entre esta escena 

y la siguiente, titulada "El tango electoral". La cancion, original del 

Grupo Zero, satiriza la pol!tica de poder dentro del PRI, las costumbres 

en torno a la campana electoral, 1a inevitabilidad de que el candidato 

priista gane en los comicios, y las ganancias malhabidas que suelen ser 

propias de un primer mandatario en Mexico: 

Hasta ayer ignorado en tu of~cina 
., I ~. ' permanec1as en un m1sero r1ncon 

esperando sumiso que el partido 
por un milagro te hiciera promocion. 

Mas de repente hoy eres conocido 
tu preclaro apellido aparecio 
en los muros y en los cerros pelones 
nos extasis e ,Gumina como un sol. 

jAy! Que vidorria tan entretenida 
de un coctel a una comlda 
brotan amigos de las esquinas 
~se es mi cuate, con el ju~ue escondidas:, 

Trabajaras t'res meses cual viI negro 
en tu campana por toda la region 

mas que te apura si te espera un sexenio 
para chuparle la sangre a la nacion. 
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Durante esta cancion, aparece en el escenario "el tapado", 

nombre usado en Mexico para designar al que sera precandidatoa un 

puesto de· representacion poiltica antes de que el partido revele 

publicamente su identidad. Trae una bolsa de papel en la cabeza y se 

viste de traje "con su respectiva pistola." El tapado permanece inmovil 

durante toda la escena del tango, mientras aparecen personajes que 

llevan una malla en la car a "que les desfigura el rostro y les desperso-

naliza," moviendose al ritmo de la musica e intentando "destapar al 

tapa do antes que otro." Se desarrolla "un juego de gansters que inten

tan ser los primeros y ademas salir ilesos." Al final se ponen de 

acuerdo y cuando termina el ~ango el personaje del centro queda des tapa

do: Usa mascara y es un viejo colerico; todos los que participan salen 

despavoridos. 

En ese momenta se da un salto temporal para enfocar el tema de 

la corrupcion del destapado, despues de que .este ha estado algun'tiempo 

como representante electo. El monologo que pronuncia este personaje a 

continuacion constituye una denuncia feroz y sat!rica de una mentalidad 

"empresarial" propia de. unos oficiales electos en Mexico, y de las 

razones que esta vision de mundo les proporciona para justificar su 

adquisicion ileg!tlma de blenes. El destapado se defiende de la 

sigulente manera: 

jVa los estoy oyendo como ladran ••• Quieren despedazarme, 
los estoy oyendo! jA la carcel el gobernador! jQue se acabe la 
corrupcion! jQue calga el gordo! V querran hacer fiestas y 
pachangas para 'celebrar mi ca!da. Pendejos, no se que quieren 
decir con eso de corrupcion. Comprendo que me dlgan despota 
carente de apoyo popular. Lo que quieran, pero que no me llamen 
corrupto. jClaro que atraigo mucho al dinero, que Ie voy a 
hacer, ten go mentalidad empresrial. A mi estado 10 dirijo como 
a un banco, una fabrica, un fraccionamiento. Dandole de vez en 



cuando por su lado a los trabajadores. - Yo admiro mucho a los 
hombres-de empresa y creo que la polItica es una industria, en 
donde a quIen no tiene 10 expulsan del mercado. 6No hay ahora 
una nueva regIa de oro? jUn polItico pobre es un pobre polI
tico! ••• 6Quemi enriquecimiento es ilegItimo? jQue me den un 
solo caso de enriquecimiento legItimo! 
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El destapado queda en el escenario y participa en la ultima 

escena, "La mordida £8". Este sketch, realizado totalmente mediante la 

pantomima y sin palabra hablada, es el mas animado del espectaculo 

entero, y el que requiere mas destreza fIsica por parte de los artistas 

que ejecutan todas las acciones al rltmo de un mambo. Ademas constituye 

el momenta culminante de la denuncia de la corrupcion oficial en Mexico, 

e incorpora en una forma interesante a EE.UU. 

Resumiendo, la escena se desarrolla'de Ia siguiente forma: Un 

ratero Ie arrebata la bolsa a una senora; un polic!a agarra al ladron, 

Ie qulta una parte del botfn y Ie deja en libertad; el policIa luego'da 

su parte ados motociclistas que aparecen, que a su vez dan su parte a 

un agente secreto, y este al destapado, quien Ie va a pegar una mordida 

al billete cuando aparece Superman quien se 10 arrebata y desaparece 

volando. (Durante toda la secuencia el billete es cada vez mas grande, 

en proporcion a las mordidas.) El destapado ha permanecido inmovil en 

posicion de morder el billete, y pasa el ladron del principio. Cuando 

aquel no reacciona, este 10 sube a un diablito y se 10 lleva. Antes de 

desaparecer aparecen todos los personajes, bailan, se qUitan el vestua

rio y agradecen al publico, poniendo punto final a La Carpa Zero. 

Esta ultima escena ejemplifica de una forma sumamente artlstica 

toda la cadena propia de la institucion mexicana de la "mordida" 0 

soborno oficial. Ademas, se aumenta el reparto carpero agregando nuevas 



261 

personajes ademas del simple' policia tradicionalj modificacion original 

del Grupo Zero cuyo proposito es actualizar las formas de teatro carpero 

de acuerdo a las exigencias delmedio polItico de hoy. 

El personaje nuevo mas novedoso es sin duda Superman, quien 

funciona aquI como simbolo del imperialismo economico de EE.UU.: No 

importa a qUien pertenezca el billete, ya que su destino final sera el 

mismo, debido a la compra ineludible de art!culos de companIas transna

cionales. Cabe notar que en un nuevo espectaculo de carpa del Grupo Zero 

titulado En la tierra del nopal, en lugar de Superman aparece un enorme 

muneco del TIo Sam que se lleva el gigantesco billete. As! resulta mas 

claro el sentido del fin del sketch "La mordida £8" con el que se 

culmina la obra. 

Conclusiones 

En resumen, el genero de la revista carpera sigue vivo hoy 

despues de su casi muerte alrededor de 1950, gracias principalmente al 

trabajo de los nuevos teatristas populares como el Grupo Cultural Zero.' 

Est~s artistas han buscado en el acervo cultural mexicano formas 

artlsticas que han servido bien para expresar la vision de mundo de su 

pueblo, y han utilizado esas formas para seguir la lucha s a traves del 

arte, a favor de los miembros men os privilegiados de, su sociedad. Aun

que' el pueblo aparece en unas cuantas figuras que son mas bien tipos que 

personajes bien desarrollados, en elIas el pelado, el campesino y el 

indio del publico se reconocen y se rfen de sus propias limitaciones, al 

mismo tiempo adquiriendo una mayor conciencia de los mecanismos de 

intereses creados que afectan su vida personal y cultural, como los 
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asl. 

como los mecanismos que deforman el destino colectivo de su sociedad, 

como la corrupcion oficial y la institucion de la mordida. 

De esta forma, el teatro del Grupo Zerocumple con su pr~posito 

declarado de ser "un foro abierto a la reflexion crftica de los proble-

mas sociales," adquiriendo la potencialidad para influir y provocar en 

la gente la participacion social a fin de resolver esos problemas, as! 

insertandose plenamente dentro del movimiento del nuevo arte popular 

latinoamericano. A proposito, recordemos una vez mas las palabras de 

Boal: "Para ser popular, el teatro debe abordar siempre los temas segun 

la perspectiva del pueblo, vale decir, de la transformacion permanente, 

de la" desalienacion, de la lucha contra la explotacion"" (Tecnicas 28). 



CAPITULO 5 

TEATRO POPULAR,INDEPENDIENTE: FELIPE SANTANDER 

Introduccion 

Dentro de 10 que denominamos teatro popular independiente, 

Felipe Santander, como dramaturgo y como director de la Cooperativa de 

Teatro Denuncia, constituye un caso excepcional d~bido a la fama que ha 

adquirido como artista no solo en su patria, sino tambien en el extran-

jero. Este hecho ha resultado principalmente del exito que ha tenido su 

drama campesino, El extensionista, que recibio en 1978 el Premio Xavier 

Villarrutia a la mejor obra de busqueda y mejor companIa teatral, 
, 

as~ 

como el Premio Juan Ru!z de Alarcon a la mejor obra de autor nacional de 

la Asociacion Mexicana de Cr!ticos de Teatro; el Premio Sor Juana Ines 

de la Cruz a la mejor obra de autor nacional de la Union de Cr!ticos y 

Cronistas' de Teatro; y'en 1980 el Premio Casa de las Americas (Habana, 

Cuba). En 1984 su temporada de seis anos ininterrumpidos en el Teatro 

de la Juventud de la ciudad de Mexico ya hab!a sobrepasado las 2.000 

representaciones, por 10 cual se desvelo en Cuba una placa conmemora

tiva. Semejantes honores por cada cien representaciones ya habIan side 

otorgados en Mexico por parte de figuras de renombre como Gabriel'GarcIa 

Marquez, Atahualpa del Cioppo (Teatro el Galpon) y Juan Rulfo. Ademas, 

El extensionista esta en proceso de filmarse bajo la direccion del 

progresista Robert Young (director de El alambrista y The Ballad of 

Gregorio Cortez), y junto con la pieza Los dos hermanos del mismo autor, 
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ha side traducido al Ingles y montado por la compania Milwaukee Reper

tory de Estados Unidos. El maestro Santander tambien ha llevado su obra 

en giras por Estados Unidos y varios pa!ses de Latinoamerica. 

La independencia que Santander y su grupo gozan de las instan

cias culturales del estado, igual que en el caso del Grupo Cultural Zero 

(vease capItulo 4), es menos que absoluta, ya que dependen de la coope

racion de varias dependencias gubernamentales para los teatros que 

utilizan: el Consejo Nacional de Recursos para la Atencion de la Juven

tud (CREA) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); tambien, la 

UNAM patrocino durante el primer semestre de 1984 una primera temporada" 

de 100 representaciones de su obra mas reciente, Los dos hermanos. Pero 

a pesar de este respaldo por parte de las instituciones oficiales, 

Santander considera que su trabajo es, en el fondo, independiente, ya 

que ademas de mantener una autonom!a de las instituciones po11ticas (y a 

diferencia de las experiencias del Grupo Zero con la SEP), logra montar 

las· obras que quiera y en las cuales se expresa de la forma que quiera, 

sin concesiones, 10 cual constituye para el "la unica ventaja de hacer 

teatro independiente en Mexico." Entre las desventajas de la independen

cia, segun el dramaturgo, se cuentan las dificultades de encontrar un 

foro, de hallar quienes promuevan sus obras, y de lograr que estas se 

publiquen (Entrevista personal, oct. 1983). 

Respecto a 10 primero, El extensionista se ha representado desde 

su estreno en 1978 en el Teatro de la Juventud, cerca del centro de la 

ciudad de Mexico. Santander explica que pudo conseguir este foro solo 

por la cooperacion de un companero en el CREA que se "arriesgo" al 

ofrecerselo. Los altos funcionarios del mismo no supieron de este 
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arreglo hasta que salieron las primeras resenas en los diarios de la 

capital; sin embargo, la naturaleza sumamente positiva de estas, aunada 

a la mala imagen que acosaba al CREA por alegatos de haber organizado a 

jovenes en grupos de rompehuelgas, determino que a Santander y su grupo 

se les permitiera quedarse en el teatro ya que su presencia mejoraba la 

imagen del CREA (Entrevista personal, oct. 1983). A pesar de este caso 
. -

de cooperacion, cuando Santander ha querido conseguir un foro adicional 

para presentar otra obr.a, no Ie ha ido tan facil. Por ejemplo, para el 

estreno de Los dos hermanos (Premio Nacional de Teatro del Instituto 

Nacional de Bellas Artes, 1982) pudo conseguir tan solo el Teatro Lega-

ria, ubicado en la retirada Unidad Habitacional Legaria del IMSS; y para 

su segunda temporada, Ie dieron el Teatro Santa Fe de la unidad del 

mismo nombre, iugar peligroso de noche debido a la presencia de pandi-
-

!las juveniles. Santander cuenta ademas que durante la temporada de su 

obra A proposito de Ramona en el Teatro el Galeon, !lego a un ensay,o en 

la tarde para descubrir que el foro estaba repentinamente sin techo, y 

en plena estacion de lluvias. .Por suerte, logro que 10 taparan antes de 

la funcion de esa noche; pero para el maestro, se trataba de un caso de 

"sabotaje" (Entrevista personal, junio 1984).. Por 10 tanto, los espec-

taculos del dramaturgo estan condenados a un tipo de destierro interno, 

o al tipo de problema como el que se acaba de citar; pero aun as!, han 

logrado atraer a un publico numeroso. 

Respecto a la publicacion de las opras de Santander, la primera 

edicion de El extensionista salio a luz en La Habana, Cuba en 1980 luego 

de haber recibido el Premio Casa de las Americas, y posteriormente el 

CREA colaboro para la realizacion de una segunda edicion en Mexico. Sin 
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embargo, sus' obras mas recientes; A 'proposito de Ramona y Los dos herma

nos, todavIa no se han editado, a pesar del apoyo que han recibido por 

parte del publico y de la crltica nacional e internacional. 

Felipe Santander: Caracter popular de su trabajo 

Consideramos popular la labor teatral de Felipe Santander por su 

. , . perspectiva sumamente crItica del statu quo polItico y SOCl.o-economl.CO 

que caracteriza al Mexico actual, por los fines de transformacion del 

mismo que persigueel maestro a traves' de sus obras, y por sus elementos 

formales. De acuerdo a otras definiciones que hemos examinado anterior-

mente, Santander considera "popular" un teatro que "exprese las necesi-

dades de las grandes masas" (Entrevista personal, oct. 1983), y cree que 

el teatro popular debe plantearse como meta "el acercamiento con las 

clases 
, 

mas pobres y explotadas del ~aIs" (Entrevista de Zea 25). A 

traves del teatro Ie interesa "abrir foros democraticos en todo e! paIs, 

donde la gente pueda analizar, discutir y resolver sus problemas" 

(Entrevista de Zea 25), y ademas, desea dirigirse con su teatro a un 

publico mayoritario (para nosotros, el "pueblo"), que no suele patroci-

nar otras ma,ni festaciones teatrales ya que consti tuye: 

Un publico para el cual, en mi paIs, no se ha escrito nada, 0 

casi; del que ni siquiera se piensa en su posibilidad de asis
tencia, ni es registrado por los analisis econometricos de la 
produccion teatral nacional. Este publico no existente en apa
riencia, representa, aproximadamente el noventa y cinco por 
ciento de nuestra poblacion (Entrevista de Garzon Cespedes 
24) • 

Santander se interesa especialmente por el estudiante como des

tinatario de sus obras, y particularmente el de agronomIa, puesto que el 

teatrista considera que Mexico: 



No tiene futuro si el estudiantado no adquiere u'na conciencia de 
su posicion frente al momenta historico que esta viviendo; ••• 
cual es su responsabilidad frente a la situacion que vive el 
paIs. Un estudiante despues de ver El extensionista debe defi
nirse, ponerse al servicio 0 bien no ponerse al servicio de las 
luchas economicas y reivindicativas de los campesinos (Entre
vista de Zea 27). 
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De hecho, de los primeros 100.000 destinatarios de El extensio-

nista, el maestro calcula que unas 70.000 han sido estudiantes, y el 

resto campesinos. Ha llevado su obra en gira por gran parte de la 

Republica mexicana, y entre sus foros de presentacion populares se han 

contado ejidos, cascos de haciendas, y tambien escuelas agrIcolas como 

la de Chapingo, Estado de Mexico (Entrevista con Zea 27). El extensio

nista ha sido presentada tambien en las Tandas Culturales de Tlaltenango 

(evento cuya trascendencia para el pueblo del estado de Morelos queda 

documentada en nuestro cap!tulo 4); all! en 1982 El extensionista com

partio las tablas con el Llanero Solitito y el Grupo Cultural Zero, 

entre otros grupos de teatro, de musica y de danza populares. 

Por 10 tanto, consideramos que la labor escenica del maestro 

Santander y su grupo es eminentemente popular por enfocar cr!tica los 

problemas de las masas campesinas; por intentar llegar a ese sector 

mayoritario de la poblacion con el fin de provocar en el una toma de 

conciencia como primer paso a la accion encaminada al cambio de las 

realidades represivas que Ie acosan; y por ciertos rasgos formales, que 

se examinaran en la siguiente seccion que dedicamos a El extensionista. 

"El Extensionista" 

"Extensionista", en la jerga. profesional, es el delegado del 

departamento de Extension Agraria, generalmente un ingeniero agronomo, 
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que tiene como mision ayudar al campesino a obtener los mejores frutos 

de sus tierras; en la obra de Santander este papel 10 desempena el 

protagonista Cruz Lopez; y en la vida real, extensionista agr!cola ha 

side efectivamente el mismo Santander, profesion que ha alternado con la 

actividad teatral. 

Dentro del tema general de la problematica del agro mexicano, El 

extensionista, segun observa Santander, tiene varios niveles; primero, 

el panorama de la situacion del campesino mexicano; segundo, la dramati

zacion de este panorama para el escenario; y tercero, el planteamiento 

de la siguiente tesis economica: que el problema agrIcola de Mexico no 

es de produccion, sino de distribucion. El dramaturgo senala que en 

Mexico el cuarenta por ciento de los agricultores son de auto-consumo; 

por 10 tanto, y de acuerdo a la opinion expresada por uno de los perso-

najes de,la obra: 

Primero debemos producir 10 que nos hace falta para vivir: malz 
y frijol. En'seguida, si nos so bra algo, debemos tener un 
animalito que nos permit a alimentarnos en epocas malas. En 
tercer lugar, si nos so bra algo mas todav!a, ya dedicarlo a la 
comercializacion (Entrevista de Rabell 93). 

Lo que Santander desea dramatizar, en fin, es lila anarqu!a 

distributiva 'que impera en nuestro pals, ademas del desequilibrio econo-

mico," as! como el hecho de que si el campesino se pone a producir 

productos que no sean los que requiere para su subsistencia, se halla a 

merced de los intermediarios 0 de la anarqu!a distributiva. (Entrevista 

de Rabell 93). A fin de mostrar la forma que esta problematica asume en 

El extensionista, a continuacion presentamos un breve resumen del argu-

mento de la obra. 
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Cruz Lopez, el joven protagonista, acaba de terminar la carrera 

de ingeniero agronomo y es eriviado a trab~jar a Tenochtlen, pueblo que 

Ie queda chico ya que 10 ve a traves de la mentalidad de un hombre 

citadino. Por su formacion universitaria,- se cree capaz de arreglar 

todos los problemas del campo, pero su actitud idealista y paternalista 

solo Ie gana el rechazo de la mayor!a de los campesinos ya que ve la 

solucion al poco rendimiento de la tierra simplemente en el mejoramiento 

de la base tecnica, ignorando la polltica de poder del lugar. Conoce al 

cacique don Maximo, y este Ie pide su colaboracion para hacer que el 

pueblo siembre algodon en vez de malz 0 frijol por las ganancias que 

puede traer. Maximo promete que el pueblo contara con agua y prestamos, 

los cuales arreglaran amigos suyos en el gobierno. Como tecnico, a Cruz 

Ie fascina esta idea, y coopera con el plan que el ~acique luego impone 

al pueblo por la fuerza. -Una vez que los campesinos han cambiado de 

siembra, don Maximo, como intermediario sagaz, sube el precio de esos 

productos basicos al doble, ya que el es el unico que los sigue culti-

vando; t 
as~ acapara de antemano todos los beneficios 

, . 
econom~cos que 

puedan sacar los campesinos de la nueva cosecha. Pero estos, maldis-

puestos a cooperar, met en pocas ganas a sus labores de campo, frustrando 

a Cruz que intenta cumplir con su cargo y compartir con los habitantes 

sus conocimientos cient!ficos. 

Poco a poco se efectua una toma de conciencia en el protago-

nista, y este se pone al lade de los op~imidos; una noche dirige una 

cosecha clandestina con el fin de que los campesinos vendan el algodon 

por su cuenta, y no al precio irrisorio que dara el intermediario 

Maximo. Como resultado, Cruz es arrestado junto con otro lider popular, 
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y cuando los campesinos estan a punta de asaltar la carcel para liberar-

los, llega la noticia de que los dos han side fusilados. Manuela, novia 

de Cruz, "lanza un gemido y levanta su rifle como queriendo disparar al 

cielo; en ese momento, la escena queda estatica," y en seguida "los 

actores romp en su inmovilidad y se dirigen hacia el proscenio. Va no 

estan actuando" (El extensionista 64). Desde allf establecen un dialogo 

con el publico a fin de que este proponga un final para la obra. 

Santander opina que este tinal abierto evita que la obra caiga 

en el paternalismo de decirle al campesino, 0 bien al tecnico, 10 que 

tienen que hacer; en cambio, "simplemente se Ie muestra una cadena de 

situaciones en las que puede caer, simplemente las retratamos, ellos 

toman las decisiones" (Entrevista de Zea 25). 

Con respecto a los comentarios que suele geilerar este fiJ:lal 

abierto, Santander senala que la naturaleza de los mismos depende total-

mente del publico. Por una parte, el publico y espectadores urbanos en 

general "exaltan una solucion muy radical porque diffcilmente se yen 

inmersos en ella. De alguna manera conservan un distanciamiento entre 

la consigna y la praxis, 0 se ubican en algun,lvel de d.irigencia." Por 

otra parte, los campesinos son mucho mas "cautos" en el debate, y por 10 

general plantean mas bien reformas administrativas, de organizacion 0 

convenios; a proposito, el dramaturgo recuenta que: 

Un dfa, celebrabamos, actuando ante cuarenta y una comunidades 
indfgenas independientes, el centenario del natalicio de Zapata, 
y mientras al final de la representacion un .lfder campesino 
tomaba la palabra en el debate, me parecio que se aclaraba mi 
inguietud: aquel campesino sf hablo de injusticia y de revolu
cion, y en tanto hablaba, su mano, inconsciente, se dirigfa 
hacia el machete colgado de su cintura como queriendo apoyar sus 
palabras (Entrevista de Garzon Cespedes 26-27). 



271 . 
En fin, Santander senala que "cuando un hombre del campo habla 

de revolucion 10 hace con el machete en la mano, resue~to a iniciarla en 

ese mismo instante, cara a cara y sin concesiones" (Entrevista de Garzon 

Cespedes 27). 

Este tipo de efecto es precisamente el que Santander se ha 

propuesto surtir en el espectador a traves de su obra; 0 sea: 

Una toma de conciencia sobre su papel en el proceso revoluciona
rio en el paIs • ••• Entender que no es tan solo un espectador 
ante la pieza (como tampoco 10 es ante la realidad) sino que 
esta Ie exige una participacion activa como es la de proponer un 
final para El extensionista, que es 10 mismo que proponer una 
solucion para el problema del campo mexicano (Entrevista de 
Garzon Cespedes 26). 

El acento de El extensionista, por 10 tanto, esta puesto en 10 

cognoscitivo, en cuanto instrumento medianto el cual se plantea la 

reflexion encaminada a hallar vIas para la transformacion efectiva de la 

realidad del puebio rural de Mexico. 

En cuanto a sus rasgos formales, la obra est a estructurada en 

torno a la narracion realizada por un personaje designado "cancionero" 

que se sirve del corrido, balada historica tradicional mexicana (vease 

Armando y Campos, La revolucion mexicana) y de cornentario hablado para 

explicar y hacer avanzar la accion de la obra. Esta se inicia con "El 

corrido de Tenochtlen de las flores" en el que se plantea la problema-

tica que se ha de tratar a continuacion: 

Vengo a cantar el corrido 
de "Tenochtlen de las flores" 
un pueblo linda y querido 
que se ha quedado dormido 
por varias generaciones. 

Y, de tan grande letargo, 
aprovecharse han sabido, 
los que tienen en sus manos 



la fuerza de los centavos 
y el control del Municipio. 

Pero con tanto saqueo, 
corrupcion, "valemadrismo", 
por donde qui era que yeo 
estan poniendo muy fee 
este pueblo en que he nacido. 

Pues 10 que aquI 
se les entrega a 
ipor eso estamos 

producimos 
los "gringos" 
torcidos! 

Ojala reflexionaras 
tu, policla, tu, soldado, 
que eres tambien explotado 
al igual que los que labran 
la tierra con el arado • ••• 

Pero, este pueblo un buen dla 
se canso, se puso en pie, 
via que tan solo dormIa 
q'en vez de estar todo bien 
lestaba d~ la jodida! 

Y este corrido termina 
cuando la lucha comienza 
en contra de la injusticia, 
la corrupcion, la avaricia, 
i pos se acabo la paciencia! 
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E1 "cancionero" se presenta a continuacion como "la opinion 

popular de este pueblo" la que adopta l~ "forma de cancion, de refran, 

de comentario, de anecdota," y que constituye "una vIa de escape a la 

tension y al escepticismo." Sefiala que "algunas veces tome una forma de 

rebeldIa, y es cuando mi presencia se siente con mas fuerza, cuando las 

inquietudes crecen, cuando empiezan a soplar vientos de revolucion, como 

en la historia que voy a contarles" (El extensionista 9). 

En el transcurso de la obra, la participacion del cancionero es 

frecuente, la que recuerda tecnicas de "distanciamiento" utilizadas por 

Brecht (vease Willet); a proposito, Santander ha nota do que "aunque se 
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dice insistentemente que mi teatro es brechtiano, la verdad es que solo 

recientemente he visto un par de piezas de este autor, y nunca lei un 

libro suyo" (Entrevista de Garzon Cespedes 20). Con todo, el efecto es 

el mismo: romper la ilusion teatral para evitar que "la gente quede con 

un nudo en la garganta;" en cambio, el proposito viene a ser la refle-

xion. Pero a pesar de estas intenciones, el dramaturgo observa que 

despues de una serie de planteamientos mas 0 menos racionales queda un 

climax emotivo que rompe (mas en el publico urbano que el campesino) 

este desarrollo. Santander considera ineludible este final, sin 

embargo, ya que "la realidad del pais es dolorosamente emocionante 

verdaderamente patetica" (Entrevista con lea 27); por 10 tanto, la obra 

simplemente recrea escenicamente esa realidad, en 51 una fuerte denuncia 

de injusticias. 

Por otra parte, el lenguaje de la obra es el del campesino, con 

la excepcion del cacique y el extensi9nista, personajes diferenciados de 

los demas por su habla, entre otros rasgos; las escenas son breves e 

impactantes; la escenografla, simple y escueta, la mInima para sugerir 

una situacion; una puesta en escena que incorpora el espacio del publico 

al espacio dramatico mediante la colocacion de los actores en sillas 

desocupadas 0 en pasillos para escenas de m1tines campesinos 0 de perse-

cuciones nocturnas; y la incorporacion del destinatario a la resolucion 

del conflicto de la obra por medio del foro abierto al final. Por todos 

estos rasgos, y por los elementos anteriormente mencionados de 
, 

propo-

sito, perspectiva y publico, El extensionista se coloca como uno de los 

ejemplos mas destacados y elocuentes del nuevo teatro popular de Mexico, 

si no de toda Latinoamerica. 
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Felipe Santander: Otras obras 

El . interes del dramaturgo por.los de abajo se traduce en otras 

obras que marcan fundamentalmente problemas sociales: la prostitucion 

en La casa del farol rojo; la censura y a la situacion teatral de Mexico 

en Las Nachas del nueve; los peligros de la Alianza para el Progreso, en 

Penteo; y el fascismo juvenil en Mexico, en Una noche, toda la noche. 

(rl extensionista 70). 

Ademas, El extensionista, junto con A proposito de Ramona y Los 

dos hermanos, forma parte de una triolog!a sobre los problemas del campo 

mexicano. Los dos hermanos, estrenada en el primer semestre de 1984, y 

- -
el cual pudimos conocer durante su segunda temporada en el Teatro Santa 

Fe, trata el tema de las divisiones ocasionados entre los habitantes de 

un pueblo por la escasez del agua, el cual no alcanza para la agricul

tura y para la miner!a, actividades entre las cuales se divide la fuerza 

de trabajo del lugar. Otros temas secundarios relacionados y exam in ados 

cr!ticamente por Santander en esta obra son: el desinteres del capital 

extranjero por los problemas de los obreros; la emigracion de los desem-

pleados a las ciudades; la disolucion de las estructuras sociales; y la 

brutalidad del ejercito no solo con sus propios integrantes, sino con 

grupos de campesinos que mediante la accion intentan liberarse de un 

regimen opresivo, desafiando abiertamente a los poderosos que les roban 

sus tierras. 

El desenlace de Los dos hermanos se da con el enfrentamiento 

entre dos de sus personajes principales: Florencio, un 11der campesino 

que ha dirigido una toma de tierras que fue reprimida brutalmente por 

las fuerzas de su hermano, Juan Juanito, un militar convencido por sus 
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superiores de que ese movimiento fue esencialmente comunista y, por 10 
i 

tanto, tenIa que eradicarse. Algun tiempo desp~es del masacre, y total-

mente destruido como ser humane por esta experiencia, Juan Juanito 

vuelve q su pueblo de origen, provoca violentamente a su hermano, y es 

muerto por este; se descubre despues que el militar.disparo con balas de 

salva, y que 10 mas probable es que volvio solo a que 10 mat~ran su ex-

companeros como castigo por haber actuado en contra de ellos. 

Como en el caso de El extensionista, Los dos hermanos muestra 

una situacion conflictiva que puede darse en cualquier lugar del campo a 

fin de provocar la reflexion sobre formas de evitar 0 de resolver una 

tal situacion. EfeGtivamente, dos sucesos importantes de la obra fueron 

extraidos de la experiencia real del dramaturgo: un tio suyo fue victima 

de un despojo de tierras por parte del ejercito; oficiales de este Ie 

pidieron permiso para jugar futbol en tierras· de el que lindaban con 

otras'del ejercito, pero con el tiempo empezo la construccion de edifi-

cios y la resultante perdida de esas propiedades. El otro suceso fue un 

conflicto minero en el pueblo natal del dramaturgo, La Paz, estado de 

San Luis Potosi, donde un dueno extranjero prefirio cerrar su mina, 

fuente de trabajo de medio pueblo, a acceder a las demandas salariales 

de los obreros. (Entrevista personal, julio 198~). Esto constituye otra 

prueba del valor documental y de denuncia de la produccion dramatica de 

Santander, acercando el teatro a la realidad con el fin de incidir 

constructivamente en esta. 

Felipe Santander: Conclusiones 

En conclusion, quisieramos subrayar que por virtud de sus 
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caracter!sticas especiales, el trabajo esceRico de Felipe Santander y de 

la Cooperativa Teatro Denuncia se ha distinguido entre las demas mani

festaciones del nuevo teatro popular en Mexico y en Latinoamerica, el 

que se ha propuesto como meta extender un teatro cr!tico y de denuncia a 

publicos populares, y comunicarse con esos pubiicos en su propio len

guaje y a traves de personajes y conflictos con los cuales se' identifi

can plenamente, con el fin de sucitar una toma de conciencia como 

preparacion para la accion concreta sobre realidades opresivas. Final

mente, quisieramos observar que aunque las obras del maestro Santander 

se difieren de muchas que hemos examinado en capitulos anteriores en 

cuanto 

afirmar 

no son productos de un proceso de creacion colectiva, se 

sin embargo que ,han surgido de una conciencia creadora 

puede 

que ha 

vivido y se ha compenetrado de los conflictos del pueblo trabajador y 

campesino 10 suficiente para poderlos enfncar fielmente como acto de 

denuncia artis-tico y legitimo, encaminado a la transformacion de 

estructuras politicas y socio-economicas. 



CAPITULO 6 

CONCLUSIONES 

A traves del presente estudio hemos intentado dar una . . , 
Vl.Sl.On 

representativa de las distintas manifestaciones del fenomeno que hemos 

denominado el "Nuevo Teatro Popular" tal cual existe hoy dia en Mexico. 

Por su calidad de fenomeno artistico a la vez que fenomeno politico y 

social eminentemente consecuente con la realidad circundante, creemos 

que la presencia y la influencia en Latinoamerica de esta forma dramati-

ca han de aumentarse necesariamente en los proximos anos como respuesta 

a las nuevas condiciones economicas, sociales y culturales senaladas por 

Garcia Canclini (10) y enumeradas en las primeras paginas de este ensa-

yo. Dichas condiciones han impulsado a muchos artistas, particularmente 

durante los ultimos veinte anos, a ocuparse de la problematica propia 

del sector mayoritario, al que nosotros llamamos "pueblo". Sea en la 

musica y la poes1a de la nueva cancion, en las visiones no antes presen-

tadas del nuevo cine y de algunos pintores, o bien en la conjugacion de 

formas y tecnicas dramaticas tradicionales y contemporaneas que caracte-

riza al nuevo teatro popular, el pueblo latinoamericano esta utilizando 

y acudiendo cada vez mas a un arte en el cual pueden expresar y explo-

rar, o bien ver reflejadas, sus preocupaciones, intereses, necesidades, 

anhelos y problematica comunes. 

Ha sido el intento de este estudio comprobar nuestra hipotesis 

de que varios grupos y proyectos teatrales en el 

277 J 
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contemporaneo, por sus caracter!sticas peculiares, se insertan dentro de 

este movimiento de alcance continental, siguiendo el camino marcado por 

sus antecesores populares nacionales, y frecuentemente ateniendose al 

mismo tiempo a las teorlas elaboradas por aquellos teatristas 

contemporaneos que se han colocado a la vanguardia de la 
. , 

renovacJ.on 

teatral latinoamericana (Boal, Buenaventura, S. Garc!a, Galich). 

Partiendo de nuestras definiciones de "cultura", "arte popular", 

"pueblo" y "nuevo teatro popular" (vease cap. 1), mostramos primero como 

los varios proyectos teatrales patrocinados por dependencias estatales 

en Mexico corresponden a aquellas definiciones, sobre todo la incorpo-

racion a su obras de una vision de mundo ~rogresista y cr!tica de 

instituciones, situaciones y tradiciones opresivas 0 retrogradas, as! 

como por la funcion social y pol!tica que han desempenado a favor de las. 

clases populares. Tambien, el metodo de creacion colectiva elaborado 

por. sus directores ha dcercado mucho el trabajo de tres proyectos que 

examinamos a el de otros teatristas populares latinoamericanos. 

El Teatro Conasupo de Orientacion Campesina llego a constituir 

un hito en el teatro popular patrocinado por.el estado al dejar de ser 

un teatro extensionista, incorporando a su elenco, quiza por primera vez 

en la historia de este teatro, al campesino y al ind!gena. Esta inova

cion trajo consigo un cambio de enfoque, por el cual el Teatro Conasupo 

se alejo cada vez mas de los intereses directos y pragmaticos de Cona-

supo, definiendose mas bien como un programa de recuperacion cultural y 

lingUlstica con proposiciones de ~ambio a traves del teatro. En obras 

de corte europeo (farsas, commedias dell' arte) como El campesino y el 

rico, se divert!a a la vez que se examinaban problemas generalizados 
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'como el de la explotacion del campesino por parte de acaparadores. 

Tambien se rescataban y se reconstrulan obras antiguas de la tradicion 

indIgena, como el Xochipitzahuac, con el fin de asegurar la continuidad 

del teatro indIgena de tipo espiritual y totemico. En otras ob~as como 

El tornillo suelto se examinaba crlticamente la historia nacional con el 

fin de descubrir las causas concretas de los males polIticos y socio-

economicos actuales, como la demagogia, la injusticia y la corrupcion, a 

la vez que se proponla sembrar en su publico la voluntad del cambio 

como primer paso hacia la resolucion de esos fenomenos. 

El Teatro Cona.supo ademas se proponla y efectivamente logro 

suscitar el interes entre el campesinado, tanto indIgena como mestizo, 

por participar activamente en la actividad teatral como forma de denun

dar y de contribuir a la transformacion de realidades represivas. Los 

logros de este proyecto fueron de los mas variados, manifestandose tanto 

en 10 tecnico-economico como en 10 polItico y 10 cultural •. Por estas 

razones, consideramos que el Teatro Conasupo debe enfocarse como un 

programa senero y de largo alcance para el desarrollo integral de la 

sociedad campesina, en cuyo centro se hallaba el espectaculo teatral 

creado por, y puesto al servicio de, las clases rurale~ populares. 

Tanto por sus logros como por la dedicacion de sus mas avidos 

promotores, este teatro pudo continuarse en el Proyecto de Arte Escenico 

Popular (PAEP)' que se desarrollo dentro de laDireccion General de 

Culturas Populares de la Secretar!a de Educacion Publica (SEP). El,campo 

de trabajo se extendio provisionalmente al ambito urbano proletario, y 

el PAEP 
. , 

asuml.O funciones bien definidas de tipo social, educativo, 

comunicativo y de ttansformacion respecto a la comunidad y al pals. El 
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teatro fue concebido de nuevo como un mero instrumento mediante el cual 

la comunidad se pudiera reconocer para actuar en consecuencia; un teatro 

con proposiciones de cambio que refle~aba cabal y fielmente la dura 

realidad del colono urbano (El telescopio), del campesino (Corrido, Ai 

'sta el cuete) y del ind1gena (Encuentro con el indio), y cuyas obras a 

veces llegaban a criticar el organismo patrocinador mismo (En la 

escuela), prueba del alto grado de independencia del que gozaba este 

proyecto. En fin, mediante el teatro el participante 0 bien el destina

tario pudo llegar a conocer mejor a s1 mismo y al projimo •. Este proceso 

resulto en una mayor cohesion social y en la reflexion critica sobre el 
-

medio circundante y sobre el valor relativo de los varios elementos de 

la cultura propia, con el fin de acabar con aquellos que estorbaran el 

verdadero progreso etico-moral, social y economico de la colectividad. 

Mas recientemente, el proyecto llamado Teatro Popular del Insti-

tuto Nacional para la Educacion de los Adultos (INEA) de la SEP ha 

continuado el desarrollo de un teatro campesino y urbano de enfoque 

critico con el proposito de mejorar la vida de las clases populares. 

Este proceso se pretende llevar a cabo principal aunque no exclusiva

mente mostrando la satisfaccion personal que resulta de la alfabetiza

cion, al mismo tiempo sefialando como la solidaridad, la cooperacion y la 

liberacion de la mujer del peso de la tradicion paternalista constituyen 

otros val ores esenciales para el verdadero avance individual y colec-

tivo. Dadas las experiencias anteriores que estan sirviendo de guia al 

Teatro Popular del INEA, y tomando en cuenta el impetu y entusiasmo con 

que este proyecto fue iniciado en 1983, creemos que dentro de unos afios 
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pOdran documentarse un'conjunto de IDgros, en 10 que toca a las clases' 

populares, que rival ice el de los dos proyectos anteriores. 

En nuestro capitulo 3 hemos senalado en detalle 
, 

como el 

trabajo del Centro ~ibre de Experimentacion Teatral y Artistica (CLETA) 

se halla a la vanguardiade aquella actividad artistica que,. en el 

Mexico actual, se lleva a cabo de una forma radicalmente independiente 

de las instancias culturales del Estado. Su proposito fundamental de 

promover los valores cultu~ales de la clase trabajadora se complementa 

con otros de tipo politico y social~ La creacion de la conciencia de 

clase principalmente entre el proletariado urbano, y el establecimiento 

de un nuevo sistema social y politico de tipo socialista. Mediante un 

trabajo intensive en las areas de la educacion, la propaganda y el arte 

proletarios, CLETA ha desarrollado no solo formas artisticas de fines 

no comerciales para las masas, sino que se ha ocupado de la ·formacion de 

un tipo humane que se enorgullezca de ser simple trabajador 0 campesino, 

o hijo de ellos, y que exija el respeto y un lugar destacado dentro de 

una nacion que se sostiene mayormente por su labor, sea en la fabrica 0 

en el campo. 

En el trabajo teatral del CLETA, se confluyen 10 original y 10 

mas netamente popular de la tradicion teatral mexicana: El monologo en 

verso (El brindis del bohemio), el dialogo comico (El chocolate) y el 

juguete comico (Buscando al pueblo), originados en el teatro carpero de 

revista, y el teatro de merolico (La Chumina), version teatral del 

espectaculo del vendedor trashumante, primo hermano del artista itine-

rante milenario. CLETA ha retomado obras de la tradicion anonima popu-

lar, 0 bien obras de autores conocidos, adaptandolas para expresar las 



282 

necesidades actuales del pueblo mexicano a traves de una vision critica 

de la realidad pol!tica y socio-economica de hoy. 

Mediante su trabajo fundamentalmente callejcro, CLETA buscay 

encuentra a su publico en los espacios publicos. Es alIi donde entre-

tiene a la vez que promueve en un publico fundamentalmente popular una 

conciencia de su fuerza y valia, tambien provocando en el una toma de 
. . 

conciencia de su propia circunstancia social y politica. 

En sus obras, CLETA ataca los medios masivos de comunicacion y 

la ·cultura masiva porque consldera que los fines de lucro propios de 

estes fenomenos frecuentemente tienen un efecto adverso sobre las clases 

populares mexicanas, alienandolas de sus formas propias y mas autenticas 

de ser, a la vez que promueven una vision de mundo que coloca al medro y 

los objetos materiales por encima del ser humano. CLETA tambien fustiga 

al capitalismo internacional, alegando que su influencia enorme sobre la 

econom!a nacional ha impedido un desarrollo economico y social mas de 

acuerdo a los intereses de sectores mayoritarios de la poblacion. En 

otras ocasiones, CLETA concentra su atencion en problemas familiares, 

de identidad 0 laborales, propios de la clase trabajadora. Por todas 

estas vIas CLETA cumple una funcion eminentemente social a favor de las 

clases populares con las que se identifica estrecha y totalmente. 

En nuestro capitulo 4 examinamos el trabajo del Grupo Cultural 

Zero como ejemplo de aquellos conjuntos teatrales que prefieren trabajar 

independientemente de CLETA, y generalmente de las instancias del Esta-

do, aunque s1 participa de estas de vez en cuando por los ingresos que 

proporciona 0 para llegar a nuevos publicos. Descendiente directo del 

grupo teatral pionero Mascarones, el Grupo Zero se emparenta con el 
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CLETA por su perspectiva crItica de la realidad polItica y . ' 
soc~oecono-

mica que caracteriza al Mexico actual. Ademas, el Zero se propone servir 

a! pueblo a traves de un teatro que funja como instrumento de trans for

macion de estructuras opresivas. 

El Grupo Zero ha buscado en el acervo cultural mexicano formas 

art!sticas que tradicionalmente han servido de portavoz de la vision de 

mundo del pueblo, especialmente el teatro carpero de revista. El Zero, 

igual que el CLETA, ha retomado esta tradicion, dandole'toques origi-

nales y actualizando el contenido, aunque manteniendo intacta la estruc-

tura tradicional de esta variante del genero chico mexicano. De esta 

manera, la comunicacion con un pubHco popular se facilita dado el medio 

que este conoce, en el cual se reconoce y que Ie permite enjuiciar 

crItic~mente su propio rol dentro de su medio social y polItico. 

Finalmente, en nuestro capItulo 4, vimos como Felipe Santander y 

,la Cooperativa de Teatro Denuncia han desafiado y trascendido la igno-

rancia y el no reconocimiento que generalmente exist'en en torno al 

fenomeno del teatro popular en Mexico; El extensionista ha logrado 

suscitar y sostener el interes de publicos urbanos y extranjeros por la 

problematica tanto polItica (el difIcil acceso a los mecanismos del 

poder) como socio-economIca (la explotacion a manos de caciques e inter

mediarios) del campesinado mexicano, y ha sembrado en este una inquietud 

y un deseo por cambiar tales realidades represivas que Ie toca vivir a 

diario. En su obra mas reciente Los dos hermanos, el dramaturgo explora 

otros problemas del medio rural, como el despojo de tierras y los masa

cres llevados a cabo por el ejercito en beneficia de los poderosos, la 

disolucion de las estructuras sociales y la diffcil resolucion 0 no 
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resolucion de conflictos laborales; el proposito otra vez es crear 

conciencia de la verdadera naturaleza de la problematica rural como 

preparacion para la accion concreta sobre las estructuras opresivas. 

Debido a ciertas limitaciones inevitables, nuestras inv'estiga

ciones en torno alnuevo teatro popular en Mexico se hallan circunscri-

tas esencialmente al teatro popular dentro del Estado, al teatro 

proletario del CLETA, y al.trabajo independiente del Grupo Cultural Zero 

y de Felipe Santander y la Cooperativa Teatro Denuncia. Creemos, no 

obstante, que estos grupos y proyectos son bien representativos de las 

manifest~ciones del nuevo teatro popular que existen hoy d!a en ese 

pafs. 

Habra resultado obvio a traves del presente estudio que los 

elementos que todos estes teatristas comparten son: una misma vision de 

mundo progresista y crftica de ciertas realidades que al pueblo mexicano 

Ie toca vivir; el.haber extendido el teatro a nuevos publicos populares, 

en general carentes de un instrumento expresivo; y el proposito de 

provocar el cambio a traves de la creacion de una conciencia cr!tica en 

el destinatario como primer paso hacia la accion concreta •. 

Al intentar precisar, comparar y contrastar los logros obtenidos 

por las varias manifestaciones del nuevo teatro popular enfocados en 

este ensayo, adquiere importancia la preocupacion expresada por German 

Meyer: "Cuando se trata de crear conciencia, i,cuales 
, 

los 
, 

seran para-

metros?" (Memoria 62) • Aunque no se ha podido, o no se ha intentado 

medir con precision este fenomeno, para 10 cual se tendrfa que utilizar 

formas de investigacion sociologica, los teatristas mismos sefialan que 

el pueblo se esta despertando, por 10 menos parcialmente como resultado 
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del teatro popular crltico, a la comprension de la necesidad de organi-

zarse independientemente de las agrupaciones oficialistas, 
, . 

como unlca 

forma de lograr avances significativos en el terreno politico y socio-

, . 
economJ.co. 

Por otra parte, se puede constatar el aumento en los ultimos 

quince a veinte anos de la actividad teatral a nivel popular por toda la 

Republica", gracias a los esfuerzos del teatro popular patrocinado por el 

Estado, principalmente en el medio rural, y a los del CLETA, fundamen-

talmente en el Distrito Federal y sus alrededores y en capitales de 

provincia. Las cifras impresionantes proporcionadas por Meyer parecen 

indicar que el teatro popular dentro del Estado ha side el que ha 

alcanzado a un publico popular mayor mediante los proyectos desarro-

Hados desde 1971. Sin embargo, no cabe duda de que como organizacion 

artIstica en la que tradicionalmente ha participado una veintena de 

grupos teatrales, el CLETA tambien ha llegado a una gran cantidad de 

destinatarios de las clases populares a traves de su intensiva labor 

desde 1973. Ademas, el numero de representaciones realizadas hasta la 

fecha de El extensionista es prueba del alto grado de difusion del 

teatro campesino de Felipe Santander y su grupo; y si se incluye' e1 

trabajo realizado por la mayorla de los integrantes del Grupo Cultural 

Zero con el antiguo Grupo Mascarones, se podrla llegar seguramente a una 

cifra tambien muy alta de representaciones y de destinatarios por parte 

de ese conjunto, aunque quizas inferior si se compara con los otros 

proyectos y grupos. 

Mientras tanto, el nuevo teatro popular en Mexico, igual que en 

toda la America Latina, sigue desenvolviendose y ganando cada vez mas 
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fuerza y extension como la respuesta art!stica mas consecuente con las 

realidades pol!ticas y socio-economicas actuales. Con el tiempo, cree-

mos, se pOdran sacar unas conclusiones mas concretas respecto a los 

logros especlficos del nuevo teatro popular en Mexico. 

En los proximos anos viajarernos mas, escribiremos otras muchas 

cartas y haremos nuevos contactos para completar este panorama ya que, 

dada la extension del campo, ineludiolemente queda mucho por lnvestigar. 

Pero a pesar de las lagunas que hemos tenido que dejar, esperamos que 

esta contribucion a fa investigacion del fenomeno del nuevo teatro 

popular en Mexico sirva de inspiracion para que otros que se consideren 

amantes del arte dramatico indaguen, 
-

como hemos hecho nosotros, en un 

ambito todav!a poco conocido del mismo, a fin de experimentar esa sensa-

cion indescriptible que acompana todo viaje de exploracion a territorios 

vfrgenes, que siempre habra para el investigador persistente. 
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