
n el año 2005 es posible que llegue a decirse que 
el teatro ha muerto, que ya muy pocos acuden a 
las salas teatrales y que la dramaturgia 

mexicana poco o nada ha influido en la cultura mexicana del 
siglo XX. Otros en cambio dirán que todo lo contrario, que no 
hay nada tan grandioso como el teatro mexicano y que uno que
da atónito ante la genialidad y talento de las nuevas generacio
nes de artistas de la escena. 

Pero no digamos aquí ni lo uno ni lo otro. Más bien dejemos 
que el tiempo y la mirada nos den las respuestas a preguntas en 
tomo del vigor y la identidad del teatro mexicano del siglo xx. 

Así como Bemard Shaw le dijo a Usigli que nadie podía ne
gar en México su talento, tampoco podemos negar -¡faltaba 
más!- la existencia y la multiplicidad del teatro mexicano. Y 
más que hablar por ello de un teatro mexicano, como ocurre 
también en la narrativa, habrá que hablar de los teatros mexica
nos y de las dramaturgias en México. En esa pluralidad y multi
plicidad de formas escénicas y dramatúrg;cas, encontramos tam
bién paradojas en tomo a la identidad de esos cien años de teatro 
"vigesimónico" en el país, el cual podría rastrearse en fechas 
significativas como 1904, cuando se estrenó la deliciosa zar
zuela mexicana Chin Chun Chan con letra y argumento de José 
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F. Elizondo y Rafael Medina con música de Luis G. Jordá, hasta 
el año de 1994 en que con el levantamiento zapatista, se reafir
ma la existencia de un teatro indígena mexicano, con la edición 
y difusión del teatro tzeltal y tzotzil vinculado con las comuni
dades zapatistas en el estado de Chiapas. Entre ambas fechas 
podemos señalar algunas más, como 1946, cuando en medio de 
polémicas, reuniones del gabinete presidencial y de jaloneos 
entre los protagonistas del teatro mexicano de entonces, se es
trena en el Palacio de Bellas Artes, El gesticulador de Rodolfo 
Usigli, escrita nueve años antes en 1938. El gesticulador, obra 
de tesis sobre la identidad del mexicano, terminó constituyén
dose paradójicamente en un drama de teatro político . Otra fe
cha cercana a esos años es 1949, cuando el director japonés 
Seki Sano estrena en México con el cuadro de actores y actrices 
formados por él mismo, la obra del dramaturgo norteamericano 
Tennessee Williams Un tranvía llamado deseo, montaje que cam
bió la fisonomía del teatro mexicano moderno y que obligó a 
directores, actores y dramaturgos a repensar las posibilidades 
del teatro, como experiencia estética. 

El modelo de teatro vivencial, stanislavskiano que logra im
poner Seki Sano revitalizó de tal manera el teatro en México 
que incluso espectadores comunes que acudían a sus montajes, 
terminaban tan arrobados por la fuerza y la verdad escénica que 
lograba con sus actores, que terminaban acudiendo a los cursos 
del maestro japonés para poder así dedicarse al teatro, a ese 
teatro tan impactante y seductor. 

El Teatro de las Artes de Seki Sano y su montaje de Un tranvía 
llamado deseo es tal vez una de las paradojas más significativas 
de la identidad del teatro en México y de su multiplicidad, pues 
se trató de un montaje realizado por un japonés, que imponía en 
el país una técnica y un sistema desarrollado por un ruso, Stani
slavski , con una obra norteamericana y un actor argentino, 
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WolfRubinsky; quien interpretaba al célebre personaje de Stan 
Kowalsky. ¿Se trató o no de una experiencia de teatro mexica
no? ¡Desde luego que sí! 

Como también lo fue la experiencia de teatro de élite que 
realiza el grupo de Contemporáneos, en 1928 con su Teatro de 
Ulises, bajo el mecenazgo de María Antonieta Rivas Mercado. 

y qué decir de los montajes de Poesía en Voz Alta en los años 
cincuenta promovidos por Octavio Paz y Juan José Arreola, en 
donde surgieron directores de escena fundamentales para el tea
tro mexicano como Juan José Gurrola, José Luis Ibáñez o Héctor 
Mendoza, así como la llegada a la escena de la dramaturgia de 
Elena Garro. O de la espléndida aparición en los escenarios 
mexicanos de los años cincuenta de jóvenes dramaturgos que 
marcan el relevo generacional del medio siglo como Sergio 
Magaña y sus Signos del Zodíaco, Emilio Carballido con Ro
salba y los Llaveros, Luisa Josefina Hernández con Los frutos 
caídos y Jorge Ibargüengoitia con A n/e varias esfinges y 
Glotilde en su casa. Sin ellos, su trayectoria y su influencia no 
se podría entender la dramaturgia mexicana contemporánea . 

Pero habrá que regresar a los años del México posrevolu
cionario para hacer mención a I"s años de 1922, 1924 Y 1928, 
cuando en la zona arqueológica de Teotihuacan, primero y luego 
en numerosas regiones del país, como Michoacán o Yucatán, se 
realizan montajes del Teatro Sintético y luego Folklórico Mexi
cano bajo la batuta y guía de etnólogos, antropólogos, escritores, 
músicos, pintores y directores de escena, como Rafael M. 
Saavedra, Rubén M. Campos, Francisco Domínguez, Carlos 
González y otros más. 

El año de 1932 no sólo marca el inicio de actividades del Teatro 
de Orientación dirigido por Celestino Gorostiza y que continuará 
con las propuestas de teatro de árte que había iniciado el Teatro 
de Ulises, ahora con el apoyo decidido del Estado, sino también 
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es la fecha en que Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro 
promueven su Teatro de Ahora con el que fomentaron y procu
raron un teatro critico de la Revolución Mexicana, siguiendo muy 
de cerca la experiencia de la llamada Novela de la Revolución . 

Un momento significativo en la vida teatral mexicana del siglo 
XX fue la consolidación del teatro universitario en los años se
senta, cuando la Compañía de Teatro Universitario de la UNAM 

participa en el Festival de Teatro Universitario de Nancy en Fran
cia en 1964 con el montaje de Divinas Palabras de Ramón del 
Valle Inclán y consigue, para admiración y sorpresa de muchos, 
el primer lugar. 

y así las últimas dos décadas del siglo xx, los años ochenta y 
noventa, se recordarán por la labor revitalizadora de la llamada 
Nueva Dramaturgia Mex.icana, con autores como Óscar Liera, 
Víctor Rugo Rascón o Sabina Berman, entre muchísimos más, 
así como por directores herederos de los grandes maestros como 
José Caballero, Martín Acosta, Ángel Norzagaray; sin que se 
deje mencionar a representantes de las últimas generaciones 
como Rugo Salcedo, Jaime Chabaud, entre muchísimos más. 

y también esas décadas serán recordadas después como el 
punto de partida del teatro comunitario en México y de la pre
sencia cada vez más vigorosa del teatro como experiencia pe
dagógica y terapéutica, más allá de su consabida función de 
experiencia artística. 

Este número ¡le Tema y Variaciones forma parte de una 
serie de números monográficos dedicados a revisar aspectos 
fundamentales de la literatura mexicana del siglo xx, como el 
cuento, la novela, la poesía, ahora el teatro, y más adelante ven
drán dos números más: uno, dedicado al ensayo mexicano y el 
otro a las revistas literarias mexicanas del siglo xx. 

Creemos que cada uno de los números de la revista Tema y 
Variaciones realizada por profesores e investigadores de la Uni-
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versidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco -en especial 

los últimos números realizados en el periodo 2004-2005-, orre

ce a creadores e investigadores textos de gran utilidad para re

flexionar acerca de los perfiles de la vida literaria mexicana y en 
este caso del teatro mexicano del siglo xx. 

En este número, hemos tenido el gusto y el privilegio de con

tar con la participación no sólo de los profesores de la UAM-A, 

sino también de textos sobresalientes de egresados de la Espe

cialización en Literatura Mexicana del siglo xx y de investiga

dores y creadores teatrales connotados. Deseamos entonces que 

sea igualmente útil e interesante como los números anteriores. 

Alejandro Ortiz Bullé Goyri 
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