
ín VIENE GORGONIO ESPARZA! y EL TEATRO 
DE MUÑECOS ANIMADOS. 

H DISCURSO TfATRAL COMO UNA VíA PARA 
LA RECUPERACiÓN DE LA TRADICiÓN POPULAR 

IRM A E Ll ZABE T H G Ó MEZ RODR íGUE Z· 

Cada vez que el teatro está el! peligro, 
la humilde marioneta res/lrge de la sombra 
y viene en auxilio de S lIS colegas humallos. 

Gastón B aty 

1 teatro tiene la capacidad de sintetizar la realidad 
y representarla, mediante infinitas posibilidades 
expresivas. U na de e sas modalidades, quizá 

no la más reconocida, es el teatro de muñecos animados que se 
erige, a decir de Antonio Acevedo Escobedo, como "ese mínimo 
tinglado donde parece que las pasiones humanas se miran al 
microscopio, sin daño de su verdad ingénita.'" La historia del 
teatro con muñecos animados -entendidos éstos como fi guras 
o personajes teatrales movidos por medio del control humano, 
sintesis de los lenguajes plástico y ritmico de la poesia- es 
muy amplia e imposible de resumir en unas cuantas líneas, sin 
embargo es importante decir que ha transitado por todos los ca
minos posibles, desde representar deidades o servir como vincu
lo entre ellos y los hombres, hasta contar hi storias y transmitir 
sueños en todos los espacios imaginables, incluyendo salas de 

• Egresada de la Generación de la Especialización en Literatura Mexicana del 
siglo xx, UAM-A. 

I Antonio Acevedo Escobedo, "Presentación", en Angelina Beloff, MII/ie
cos animados. Historia, técnica y fUI/ció" educativa del teatro de IIIwiecos ell 
México y el! el 'IIIII/do, p. X. 
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arte, barrios mi serables, fábricas o prisiones estatales. El títere 
en realidad puede expresar el universo entero porque, como di
jera la investigadora argentina Cecilia Andrés, en él convive todo 
lo humano y lo divino, el pasado y el presente . 

Entre los muchos prejuicios que se han tejido en torno al tea
tro de muñecos se encuentra el señalamiento de su naturaleza 
primordialmente didáctica, encaminada a la educación de los ni
ños, sin embargo hay piezas extraordinarias escritas para adul
tos, las cuales no pierden el carácter lúdico. Una de estas piezas 
es ¡ Ya viene Gorgonio Esparza!, escrita por Antonio Acevedo 
Escobedo, en 1941 , a partir de un corrido original de Francisco 
Díaz de León. Esta obra despierta el interés, entre otras cosas, 
por el peculiar grupo de artistas que se reunieron para su realiza
ción. Todos estaban influidos, de alguna manera, por los movi
mientos de vanguardia europeos, gestados años atrás. Por esta 
razón, este ejercicio dramático será estudiado, atendiendo a los 
diferentes contextos en los que se inserta. En primer término me 
parece pertinente hacer algunas consideraciones sobre la tradi
ción del teatro de muñecos animados en México, para luego 
rastrear, aunque sea muy brevemente, la relevanci a en el pano
rama cultural mexicano del grupo de artistas que llevó esta obra 
a escena y, finalmente , realizar el análisis de la obra, atendiendo 
a su naturaleza híbrida y al papel del discurso teatral , por lo me
nos en este caso, como una vía para la recuperación estética de 
una tradición popular tan arraigada en el imaginario colectivo 
mexicano, como es el corrido. 

LOS MUÑECOS ANIMADOS EN MÉXICO 

El origen de los muñecos animados2 se pierde en la historia. 
Angelina Beloff dice que desde los tiempos más remotos, las 

2 Entre los diferentes tipos de muñecos animados que ex isten se puede 
contar al tí tere de hilo o marioneta, cuyo nombre proviene del vocablo francés 
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civilizaciones humanas - tanto de oriente como de occidente
emplearon los muñecos animados primero para representar le
yendas mágicas o religiosas porque por medio de los muñecos, 
lo mismo que con las máscaras, el hombre invocaba las fuerzas 
naturales. Así, máscara y muñeco pudieron ser encamaciones 
simultáneas del espíritu mágico y cumplir funciones rituales. 
Después los muñecos adquirieron un tono lúdico y se impregna
ron de espíritu popular; entonces sirvieron para diverti r al pue
blo. Muy pronto, los artistas reconocieron la efi cacia del muñeco 
como instrumento de crítica sociopolítica y los utilizaron como 
medio para protestar contra los abusos de algún personaje o 
institución. Junto a estas funciones, el muñeco animado, gracias 
a su elocuencia audiovisual, sirvió también para transmitir cono
cimientos elementales al pueblo. En el mundo cristiano los mu
ñecos se emplearon para representar leyendas religiosas, mila
gros, vidas de santos, valores morales y para fustigar los vicios, 
s in embargo fueron poco a poco eliminados de los espectáculos 
religiosos y continuaron sus escenificaciones en la calle yen la 
plaza pública, adquiriendo toda su dimensión popular y su sentido 
eminentemente lúdico. ) 

"marionette" que hace alusión a las pe~eñas marias o ángeles que aparecían en 
las representac iones re ligiosas. Después tenemos a 1 muñeco d e guante o 
"guignol", personaje creado por Lorenzo Mourget a finales del siglo XVI1I . Este 
personaje, generoso y entusiasta, se autonombra abogado de los oprimidos, se 
burla de los poderosos, lucha contra la injusticia y se convierte en un símbolo . 
Actualmente guignol, en francés, sign ifica ch istoso, pero no se sabe si esa es la 
acepción orig inal de la palabra o si a partir de este personaje se acuñó el 
término. El nombre genérico de títere viene del son ido que hacían los antiguos 
titiriteros, quienes usaban una especie de lengüeta llamada gu ijola para defor
mar la voz. La raíz etimológica se deriva del vocablo griego titupusque significa 
mono pequeño. Finalmente, tenemos a los muñecos de sombra o figuras recor
tadas en madera ligera, pape l o piel y algunas variantes como los fantoches que 
son muñecos q ue se colocan sob re el cuerpo de l animador, las mojigangas 
- enormes muñecos movidos por un hombre desde dentro---- , los munracos 
- muñecos manejados por tres personas o más-, los marotes, movidos por 
varill as y los moppets que son manejados electrón icamente. 

3 Angelina Beloff, op. cit., p. 5. 
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Una vez en las plazas públicas, el teatro de muñecos fue crean
do personajes, que encamaban las virtudes o las debilidades del 
ser humano y, a decir de Angelina Beloff, parecía que la malici a 
divertía más que la virtud. La temática de los espectáculos rea
lizados con muñecos animados era muy variada, incluía leyen
das religiosas, vidas de santos, representaciones de hechos pro
digiosos, romances de caballería, vidas de héroes, escenas de 
costumbres loca les, etcétera. En muchas ocasiones se incorpo
raron alusiones a los acontecimientos del momento y se ataca
ron los abusos y la arbitrariedad, siempre bajo la forma cómiGa. 
En el siglo xx, la industrialización transformó las costumbres y 
el héroe popular dejó de interesar al público, porque ya no res
pondía a la realidad inmediata. Las compañías que practicaban 
este arte teatral dejaron las leyendas y los cuentos populares 
para adoptar los espectáculos en boga, como la ópera y las come
dias de autores famosos como Moliere. Sin embargo en este 
mi smo tiempo, escritores, actores y demás colaboradores for
maron grupos, asociaciones y sindicatos para preservar su arte; 
además de adaptar drásticamente su hacer escénico: inventaron 
nuevas técnicas para crear muñecos y escenarios, trabajaron en 
escuelas, sindicatos obreros, tomaron parte en las ferias y tea
tros comerciales, en fin, dinamizaron su práctica. Para el año de 
1937, Francia se convertía en el corazón del teatro de muñecos 
animados y se realizaba en París una exposición de marionetistas, 
a la que acudieron titiriteros de todas partes de Europa , lo cual 
despertó el interés de arti stas e intelectuales, quienes entendie
ron el teatro de muñecos como un medio eficaz de expresión y 
propagación de ideas4 

4 Por supuesto que en otras parles del mundo tambien se daban casos 
excepcionales, en Rusia por ejemplo trabajaba Serguei Obrastzo ff; en Inglate· 
rra, Gordon eraig y Bemard Shaw. Ellos innovaron las técnicas de construcción 
y animación del muñeco, haciendo hincapié en su función pedagógica y de 
propagación ideológica. (ji: Angclina Beloff, Ibid.. pp.161 Y ss. 
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En México se repiten más o menos estos parámetros. Hay 
quienes sugieren que los muñecos animados ya se empleaban en 
las ceremonias religiosas desde la época prehispánica5 Con más 
certeza, se consigna que los titiriteros, Pedro López y Manuel 
Rodríguez, llegaron con Hemán Cortés. Así, desde la época 
novohispana el teatro de muñecos animados deambulaba de pue
blo en pueblo dando espectáculos en los mesones, en los patios 
de vecindad o al aire libre. Es evidente, dice Roberto Lago, que 
en la tradición del teatro de muñecos confluyen las dos raices 
culturales integradoras de la ident idad mexicana porque en esta 
expresión se aclimató perfectamente la esencia animista y mítica 
indígena. 

Durante el siglo XIX, Guillermo Prieto, muy aficionado a los 
títeres, dejó su testimonio sobre los espectáculos que presenció 
de la "Compañía Rasete Aranda"6 - la primera en México, fun 
dada en 1835, en Huamantla, Tlaxcala, donde precisamente se 

5 El origen prehispánico del uso de muñecos animados es todavía discut ido, 
aunque hay investigadores, corno Alejand ro Jara que afirma que en un estela 
maya hay infol1Tlación que indica que en las ceremonias religiosas se uti lizaban 
los muñecos animados, antes de la llegada de los españoles. Por su parte, 
Mireya Cueto comenta que en el centro ceremonial de Teotihuacan se han 
locali zado muñecos de barro articulad('ls, aunque esto no signi fi ca que hayan 
cumplido otra función además de la ofrenda. Clr. "Teatro de títeres en México" 
en Teatro de títeres en ltispal1oamérica , p. 235. Mireya Cueto. ElleatlV guigllol, 

pp. 24-36. 
(, Esta fue la primera compañia bien organizada, la cua l contó con el equipo 

y el repertorio suficiente para recorrer el país y actuar en los principales teatros 
de la capital. En su repertorio incluyeron obras como: La Aparición de /0 
Virgell de Guada/I/pe, AI/iversario de la II/depelldellcia, La pelea de gallo:,', El 
paste/ero. entre muchos más, permanecieron vigentes hasta la muerte de don 
Leandro Rosete, su fundador, en 1909. Algunas otras tentativas para real izar 
teatro de muñecos las llevaron a cabo Julián Gumi, quien ofreció algunas repre· 
sentaciones en e l Casino Alemán hacia 1906. Para 19 12, Ca rl os B. Espinal 
compró a la familia Rasete Aranda su teatro de títeres, 10 aClUaliLó y se adaptó 
a las exigencias modernas . Pudo viajar por el interior del país y hasta dar 
algunas funciones para los combatientes e incluso, en 193 3. hizo una represen
tación en el Teatro Abreu para los norteamericanos . 
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encuentra el Museo del Títere, desde 1986--. También durante 
el siglo XIX, llegó a México el "guignol" o teatro de muñecos de 
guante. Se cuenta que probablemente fue Henri Rousseau, músi
co de línea que acompañó a Maximiliano en la expedición a 
México, en 1862, quien trajo consigo este tipo de muñeco, con el 
cual comenzó a popularizar las inocentes farsas europeas, incorpo
rando a ellas los tipos nacionales. En Jalisco, por ejemplo, surgie
ron los famosos personajes de guiñol Juan-Juanillo y Nanacota -' 

En el siglo xx, hacia 1929, el Departamento de Bellas Artes 
de las Secretaría de Educación Pública patrocinó la inauguración 
del teatro de títeres en la "Casa del Estudiante Indígena". Ber
nardo Ortiz de Montellano y Amalia de Castillo Ledón idearon la 
formación de cinco teatros Guignol, llamados "Periquillo", para 
trabajar en barrios populosos y poblados cercanos. La finalidad 
de este esfuerzo era divertir, pero también educar, haciendo pro
paganda antialcohólica y de higiene. Y aunque al proyecto se 
incorporaron gente importante como el pintor Julio Castell anos, 
la vida de este teatro fue efimera. Más tarde, en 1931 , sin co
nexión con la experiencia de Ortiz y Montellano, se reunió un 
grupo de artistas que, como en Europa por esos años, se entu
siasmaron por el teatro de muñecos; entre ellos: Germán Cueto 
- recién llegado de Paris-, escultor; Graciela Amador, folklo
rista; RamónAlva de la Canal, pintor; Leopoldo Méndez, graba
dor; Elena Huerta Múzquiz, escritora; Gem.án ~ist Arzubide. 
escritor; Angelina Beloff, pintora ; Enrique Assad, tallador y Ro
berto Lago, director. Se reunieron, pues, impulsados por la ami s
tad y el entusiasmo, en un bodegón húmedo en las calles de 
Mixcalco, número 12, para hacer teatro de muñecos, así lo re
cuerda Manuel Maples Arce, integrante del movimiento estri
dentista: 

7 Para abundar en el tema véase: Teresa Osario. El mundo del tea/ro gubia/, 
pp. 25-29. Angelina Beloff. Mwiecos al/imados. Historia, técnica y jimción 
educativa delleatro de muñecos en México y en elmul/do, pp. 1-3 J. Mireya 
Cueto. El teatro guignol, pp. 24-36. Roberto Lago. El teatro guigllol mexica /Jo, 
pp. 24-26. 
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Eran tantas las inquietudes que se suscitaban en aquel ambienfe de trabajo, 
de conversación o de intercambio de ideas, que un día alguien habló de hacer 
un teatro de muñecos. El entusiasmo se contagió, y como la pintora Angelina 
Belofftraía frescas muchas impresiones de los teatros de guiñol en Francia 
y en Rusia, aportó su experiencia, que recogieron hábilmente Gennán Cueto 
y Lol ita, Ramón Alva, Leopoldo M éndez, GracielaAmador. Se confeccio
naron muñecos muy expresivos, vistosos y de características y personali
dad, que se impusieran fácilmente al público infantil.8 

Finalmente, el proyecto fue acogido por el Departamento de 
Bellas Artes, dirigido entonces por Carlos Chávez. De este ím
petu inicial surgieron, en 1934, dos grupos: Rin-Rin - que más 
tarde cambio su nombre a Teatro Guigl10l El Nahual- que 
dirigió primero Germán Cueto y después Roberto Lago, y Comi
no, a cargo de Leopoldo Méndez y luego de Ramón Alva de la 
Canal y de su hermana Loló. Dos o tres años después, se creó 
un tercer grupo, el Teatro Periquito, bajo la dirección de Grac iela 
Amador. Además, a este esfuerzo se sumaron muchos otros 
artistas. importantes como Silvestre Revueltas que componía mú
sica original para las obras. En 1948 se creó la primera escuela 
de teatro guiñol para educadoras en el exconvento de San Diego. 
El teatro de muñecos animados, para este grupo, significó la 
posibilidad de convertir el arte a una experiencia colectiva, que 
sirviera para encauzar sus ideales artísticos y políticos. El reper
torio del teatro guiñol se extendió considerablemente, incluyeron 
obras que recreaban la tradición popular y vernácula como La 

8 Manuel Maples Arce, Soberal/ajuvel/tud , pp. 179-1 81 apud Alej andro 
Orti z Bullé-Goyri . "Del 'Café de nadie' al espacio esccnico" en Documenta 
CITRU, pp. 54-55 . Respecto al impulso que dio Angelina Beloff a este proyec
to, se sabe que tradujo del ru so vari os fol letos sobre el teatro infan ti l que 
fun cionaba con éx ito en Rusia. De allí se relOmaron muchas ideas para formar 
el programa educati vo del futuro teatro. Unos años después, en 1938, el gobier
no la c ornisionó para ponerse en con tacto, en F ranc ia y Bclgica, con los 
an imadores de diversos grupos de guiñol e informarse de sus tendencias y 
posibilidades. Cfr. Antonio Acevedo Escobedo, "Presentación" a Mw;ecos 
al/imadas ... , op. cil., p. X I. 
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cucaracha Mandinga; obras históricas como La historia del 
Himno Nacional Mexicano; adaptaciones de clásicos como El 
celoso extremeño; cuentos universales como Hanse! y Gretel 
y, por supuesto, obras originales de autores mexicanos, como 
el ciclo de Comino, original de Germán List Arzubide. Mireya 
Cueto documenta las actividades del grupo de teatro guiñol del 
INBA, hasta la creación del Taller Infantil de Artes Plásticas, en 
el bosque de Chapultepec, en 1951 y la fundación del Teatro 
Guignol Indígena, en Chiapas, en 195 8. Después del relativo 
auge del teatro con muñecos animados en la primera mitad del 
siglo xx, debido principalmente a su utilización como medio para 
la campaña de alfabetización y salud pública en toda la Repúbli
ca, en lo que resta del siglo se puede afirmar que esta actividad 
ha disminuido, con relación al incremento de población, como 
consecuencia directa de la popularidad de los medios electróni
cos, no obstante la gran calidad lograda por estos espectáculos· 

El teatro de muñecos animados coexistió con el teatro de acto
res dirigido a niños, el cual fue institucionalizado en 1942 -esto no 
qUIere decir que no haya sido practicado desde décadas atrás- , 
cuando la Secretaría de Educación Pública aprobó un proyecto 
en el que colaboraron dos artistas españoles: Magda Donato, 
escritora y Salvador Bartolozzi, escenógrafo. Éste último había 
adaptado el famoso personaje italiano, Pinocchio y sobre él mismo 
había bordado nuevas historias publicadas en la revista para ni
ños Chapulín, editada por la SEP. La novedad, calidad artística 

9 A pesar de que esta modal idad teatral se dinge sobre todo al público 
infantil , según un catálogo editado en 2001 , en México por lo menos hasta ese 
año, se pueden contar más de treinta grupos en act ivo; entre ellos algunos de 
larga tradición como "Gente, Grupo de Teatro", de Cecilia Andrés (desde 
1978); "Marionetas de la Esquina", dirigido por Lucio Espindola y Lourdes 
Pérez Gay (desde 1977); "Serendipity, Compañía Teatral", dirigida por Jorge 
Ramos Zepeda (desde 1977); "Espiral", dirigido por Mireya Cueto (desde 
1989, antes en 1981 fundó el grupo "Tinglado", hoya cargo de Pablo Cueto, 
quien cuenta con la obra La repugnallte historia de CJotario Demolliax que 
describe la quintaesencia de la maldad), entre muchos más . Cfr. "Teatro de 
títeres en México", en Teatro de títeres en hispalloamérica, pp. 235-257. 
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y magnífica realización de las primtl:'l.s obras de teatro infant il 
entusiasmaron a muchos intelectuales quienes también escribie
ron para niños o colaboraron de alguna otra manera, como los 
escritores: Celestino Gorosti za, Ermilio Abreu Gómez y Miguel 
N. Lira o el escenógrafo Julio Prieto. Este trabajo estuvo dirigido 
por la reconocida actriz Clementina Otero, quien por cierto ha
bía colaborado con los Contemporáneos en el Teatro de Ulises. 
En 1947, con la llegada de Carlos Chávez a la dirección dellNBA 
y del escritor Salvador Novo a la jefatura del Departamento de 
Teatro, se iniciaron diversas actividades tendientes a elevar la 
calidad cultural del teatro infanti l y su consiguiente categoría 
artística. 10 

LOS ESTRIDENTlSTAS: TEATRO y HERENCIA CULTURAL 

Desde el inició del siglo xx, el panorama cultural mexicano fue 
cimbrado por la necesidad de transformación. Todo el mundo se 
insertaba en un proceso de modernizac ión y México buscó pul
sar a ese mismo ritmo, configurando una nueva expresión cultu
ral nacional. En especial, la década de los años veinte fue esce
nario de frecuente s cambios, tanto sociales como culturales. En 
el país todavía no se lograba una estabilidad política ni soc ial. 
En el ámbito de la escena teatral, el modelo de la comedia de 
costumbres estaba agotado. Por eso, la presencia de personajes 
estimulantes, como la actriz argentina Cami la Quiroga -expo
nente de un teatro refl ejo de la realidad nacional de su país, 
presentada con su propio lenguaje- y la lectura y traducción de 
dramaturgos nuevos despertó la inquietud de los intelectuales y 
artistas mexicanos, quienes estaban urgidos por encontrar una 
expresión auténtica que estuviera a la altura de los aconteci 
mientos artíst icos mundiales. De esta inquietud se derivaron 

10 Cfr. Anton io Magaña Esquive!. Imagen y realidad de/teatro en Me.rico 

(/533-/960). pp. 295 Y ss. 

Irma Elizabeth Gómez Rodríguez 209 



muchos discursos artísticos que desembocaron en un gran nú
mero de propuestas escénicas. 1 1 Como parte de esta ansia de 
renovación, en la misma década de los veinte, un grupo de artis
tas, influidos por las vanguardias europeas e hispanoamericanas, 
sacudieron estruendosamente la vida cultural en México, en aras 
de confrontar las conciencias burguesas y anquilosadas. Este 
grupo, conocido como los estridentistas, 12 no pretendió ser una 

[[ ¡bid., pp. 179-228. A riesgo de ser excesivamente simpl ista, nombraré 
sólo algunos de estos esfuerzos de renovación, cabe mencionar que no todos 
fueron fructíferos , sin embargo contribuyeron a la formación de lo que hoy 
llamamos teatro mex icano: El grupo de los Siete Autores, con su teatro naciona
lista, fue encabezado por José Joaquín Gamboa, Víctor Díez Barroso, Carlos 
Noriega, Ricardo Parada León, etcétera- tiempo después algunos de los integran
tes de este grupo formarían La Comedia Mexicana---. El Teatro mexicano del 
Murciélago, en sus dos ediciones, tuvo la virtud de incorporar los valores 
diversos del folelor de México a la escena teatral. El grupo COlllemporálleos 
también desarro lló sus ideas estéticas en el teatro y formaron el reatro de 
Ulises ( 1928), con el que buscaron realizar un arte escén ico universalista y 
cosmopolita, para lo cual d ifundieron las voces renovadoras de dramatu rgos 
como O'Nel l, Jean Cocteau. Julio Bracho, por su parte, fundaba Escolares del 
IeaIro, un experimento teatral en el que procuró conjugar textos novedosos con 
la plástica y la interpretación más pura de sus actores. Luego este esfuerzo fue 
institucionalizado y su d irecc ión recayó en Celestino Gorost iza, al nuevo gru
po teatral se le llamó Teatro de Orielltación. Por su parte Mauricio Magdaleno 
y Juan Bustillo Oro fundaron el Teatro de Ahora para ll evar a escena un 
discurso que diera voz a la crítica social y po lítica. Éstas son, pues, algu nas de 
las propuestas teatrales que hicieron su aparición en el mundo cu ltural entre los 
años ve inte y treinta. 

12 El movimiento estridentisla nació en el mes de diciembre de 1921, fecha 
en la quc apareció la hoja volante ACIlIal No. 1, con el subtítu lo de "Hoja de 
w/IIgl/urrlia ". Compri/JIido eSIridelllisla de Manuel Maples Arce. En este mo
vimiento participaron literatos, ensayistas, pintores, fotógrafos, grabadores, 
escu ltores, músicos, e tcéte ra, como: Manue l Maples Arce, Germán L ist 
Arzubide, Salvador Gallardo, Migue l N. Lira, Germán Cueto, Ramón Al va de la 
Canal , entre otros. Desde el primer manifiesto, Map les Arce hace un llamado a 
los intelect uales mexicanos a constituir una sociedad artíst ica que participe de 
la transfonnación vertiginosa del mundo. Clr. Actual I , en Luis Mario Schneider, 
La vanguardia lireraria en México, p. 7. 
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escuela, sino un movimiento, el más ruidoso de la cultura mexi
cana -su impronta fue "acción rápida y subversión total"- . 
Los estridentistas se apoyaron en el escándalo y en el gesto 
provocador para conquistar el cambio, propiciar la ruptura e im
poner una dinámica de renovación .13 Muchos críticos coinciden 
en decir que el estridentismo estuvo fundado en la poética futurista 
de Marinetti, a la cual accedieron por medio de revistas y pe
riódicos. Rafael Lozano, como corresponsal de El Universal J1us
Irado, ejerció un papel muy importante en la difusión de la van
guardia en México. En 1922 fundó la revista Prisma orientada a 
dar a conocer la nueva poesía mexicana y también el pensamiento 
internacional del arte más avanzado." Los estridentistas, ade
más de la preocupación por la renovación cultural, compartieron 
una visión ideológica de tipo socialista que empataron con el pro
pio discurso de la Revolución mexicana, ya en vías de fusionarse 
con la creación intelectual. Precisamente, dice Luis Mario Schnei
der, esta asimilación entre la ideología social de la Revolución 
mexicana y la literatura, separaron al estridentismo de la vanguar
dia internacional, de la cual conservaron la voluntad de expresar 
por medio del arte la nueva condición del hombre moderno . 

1] Los estridentistas compartieron "on los COI/temporáneos el esfuerzo 
por rem.:.var la cultura en México, sin embargo la re lación que se estableció entre 
ambos fue de pugna e incluso de total confrontac ión. Críti cos como Evodio 
Escalante opinan que el vituperio y el poco conocimiento del movimienlo 
estridentista obedece en gran medida al tono radical de sus manifiestos, al hecho 
de que los estridentistas se autolimitaron por una pretendida aClualidad, que no 
les permitió fundar una tradición. Por otro lado, el grupo de COI/temporáneos 
tuvo la capacidad de insertarse mejoren el aparato gubernamental , con lo que se 
convirtieron en la voz oficial del movimiento modernizador de la cultura en 
México. Es obvio que la tradición de Contemporáneos, reproducida hasla 
nuestros días, impuso un conjunto de hábitos de lectura y también de normas 
estéticas que proporcionaron los patrones a partir de los cua les se decidió qué 
figuras y q ué obras representaban dicha renovac ión estét ica . Clr. E vodio 
Esca la nte, Elevación y caida del estridentislllo, pp. 13 Y ss. 

14 Clr. Francisco Javier Mora. El ruido de las lIueces. List Arzubide y el 
estridenlismo mexicano, Salamanca, Univers idad de Alicante, 1999. 
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En el panorama teatral la aplicación de las vanguardias, por lo 
menos al principio del movimiento estridentista, no fue muy cIa
ra. Es más, se puede decir que el teatro, como expresión artísti
ca, no tuvo un peso decisivo en el programa cultural de esta 
vanguardia, sino hasta ya pasada su efervescencia. 15 Al res
pecto, dice Alejandro Ortiz, que aunque en el teatro realizado 
por integrantes del estridentismo no se mostró esa ruptura total 
que suponen las vanguardias, sí se asumió "como bandera la 
renovación escénica y la búsqueda de un lenguaje teatral cerca
no a los avances y conquistas de lo modemo".16 ASÍ, pues, en la 
dramaturgia no se trataba de negar la tradición y la historia, sino 
de encontrar una voz propia y ponerla en sintonía con el pulsar del 
mundo, para ello se hacía indispensable la experimentación. Los 
estridentistas ejerci taron diferentes propuestas teatrales, entre 
ellas sobresalieron: el teatro de denuncia social, en la revista 
Horizonte se publicó la obra Muerta de hambre (drama de la 
calle), de Elena Álvarez, perteneciente a esa modalidad. Tam
bién se acercaron a la estética del teatro sintético, tanto en su 
vertiente abstraccionista, con la obra de Germán Cueto, Comedia 

15 A pesar de que el teatro no fue la preocupación estética fundamental de l 
grupo, en 1924, Luis Quintani lla, integrante del movimiento, fundó junto con 
Francisco Domínguez y Carlos González -pintor y escenógrafo- el Teatro 
del Murciélago, donde siguieron las propuestas estéticas del teatro sintético y 
llevaron a escena Danzas de fos viejitos, La pila del toro, Danzas de los moros, 
Aparador, Noche de muertos, etcétera. Este grupo buscó recuperar el rito , la 
danza y la música popular de raigambre prehispánica, así que comenzaron a 
experimentar "escénicamente con la presentación de tipos y temas mexicanos , 
pretendiendo acercarse al ideal estético del inalcanzable y desaparecido teatro 
protomexicano". efr. Alejandro Ortiz Bullé Goyri, "Del 'Café de nadie ' al 
espac io escénico (el movimiento estridentista y su práctica teatra l)", en Docu
menta CITR U: Teatro mexicano e investigación, pp. 59-60. También hay que 
mencionar que este tipo de teatro folklórico estuvo antecedido por otros inten
tos como El Teatro Regional Mexicallo (1921), El Teatro Regional de 
Teotj/¡uacan ( 1922). 

16 Alejandro Ortiz Bullé Goyri , "Aplicac ión de vanguardias en el teatro 
mexicano postrevo lucionario", en Teatro. público, sociedad, pp. 488-489. 
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sin solución; como en su vertiente de teatro folklórico, expe
riencia fuert~mente relacionada con la revitalización de las ex
presiones y formas artísticas populares, que si bien a primera 
vista pudiera parecer inconsecuente con los principios del futuri s
mo, la incorporación de elementos tradicionales resultaron también 
innovadores, en tanto que se alejaban del esquema hegemónico 
de la producción teatral. l ? 

Es claro, luego de esta brevísima revisión del quehacer escénico 
de los estridentistas, que su máxima preocupación fue la experi
mentación. Así en este afán, también incursionaron en el teatro 
de muñecos animados. Cabe mencionar que este ejercicio se 
realizó cuando el movimiento ya estaba prácti camente disuelto, 
pero sus integrantes conservaban ese gesto de rebeldía que los 
caracterizó desde el principio. Y aunque en los albores del movi
miento, el teatro no fue la preocupación esencial , ya para la dé
cada de los treinta Germán Li st Arzubide formulaba un claro 
proyecto de teatro moderno, donde se conjugaban la preocupación 
por la innovación estética con la necesidad de divulgar una ideo
logía útil para formar una conciencia entre el pueblo.18 Una vez 

17 Alej andro Oniz Bullé Goyri, " Del 'Café de nadie . .. . op. cit., p. 55 . 
18 Germán Li st Arzubidc, en el prólogo a sus Tres obras de/lealm !"('vo/I/

ciol/ario, destaca el valor del teatro como herramienta pedagógica y de difusión 
ideológica. El teatro "quiere enseñar algo: discutir una tesis; propagar una idea". 
El problema, según Li st Arzubide, era que una nación para expresarse debe 
asumi r una identidad y México no lo había hecho. "México no tiene nada que 
decir porque C0l110 país bárbaro, está apenas en el periodo de formación [ ... ] 
México es un a idea y una tesis: el primitivismo." La so lución era romper las 
barreras cíclicas que enquistaban a México en el pasado y un irse al progreso , 
rebelarse contra las fronteras nacionalistas, para pulsar al ritmo universal en el 
que la problemática humana es la misma. La rebeldía es el origen, "la primera 
idea y sobre e lla se levantará el teatro en México", que no se rá un teatro 
mexicano, sino uni versal porque recoge la problemática de todo ser humano. En 
esa categoría coloca al teatro que "encierra toda su maquinaria en una caja para 
poder viajar de pueblo en pueblo". En Germán Li st Arzubide , "¿Teatro mexica
no? Universal", prólogo a Tres obras de/ teatro revoluciol/ario. pp. V II [-X l. 
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definidas las prioridades, los estridentistas, reunidos para hacer 
teatro, orientaron su discurso hacia la reflexión sobre la situa
ción política y social vivida en México y hacia la educación. En 
este último rubro es donde se inserta mejor el teatro de muñecos 
animados, pues resultaba el medio idóneo para hacer llegar, de 
modo eficiente, sus mensajes a un pueblo, que todavía no se 
recuperaba de los embates de la revolución, estaba sumido en el 
analfabetismo y adolecía de una educación inexistente. En con
secuencia, en el teatro de muñecos animados, estos artistas pu
dieron sintetizar sus dos máximas preocupaciones: la renovación 
del lenguaje estético - tanto en la plástica como en la literatu
ra- y la urgencia de procurar una educación a las masas, con lo 
cual se daba pleno sentido a su proyecto de reivindicación de las 
causas populares19 Ahora, también para los artistas plásticos 
fue un espacio de expresión, Germán Cueto, Ramón Alva de la 
Canal y Gabriel Femández Ledesma elaborando los escenarios 
y los muñecos . 

Como ya lo expuse, en el apartado anterior, el proyecto de 
teatro guiñol, iniciado como una inquietud artística de un puñado 
de gente entusiasta, en casa de Germán y Lola Cueto, fue apo
yado por la Secretaría de Educación Pública, lo cual no significó 
eliminar la postura crítica del grupo. Si bien los mensajes políti
cos emitidos no atacaban directamente al Estado mexicano, sí 
manifestaban su posición crítica respecto al entramado social, 
económico y cultural que estructuraba al país en esos momen
tos. Acerca de esta experiencia, Roberto Lago, en su estudio 
sobre teatro guiñol, incluido en la edición de 1944 de i Ya viene 
Gorgonio Esparza !, recuerda: 

19 Germán List Arzubide fue el au tor más fructífero de este grupo, creó el 
famoso personaje "Comino", ut ili zado como medio educativo y de propa
ganda política. Entre las obras que protagonizó este personaje se pueden 
mencionar: ComillO vellceal diablo , Comillo va a la huelga. Comino va a la 
guerra, Comino se lava la boca. También hay que mencionar las obras de 
denuncia social que componen su volumen de obras revo lucionarias: Las 
sombras, El nuevo diluvio y El último juicio. 
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[ ... ]de una voluntad que nadie ni nada lograron quebrantar, de una camara
dería viril y fuerte a tono con la inquietud de la hora, el "Teatro Guignol" de 
fi guritas sin pies que, sin enseñanza previa, si n antecedentes arraigados de 
costumbres vernáculas, más que hacer, más que crear, todos los que enton
ces estuvimos juntos re-intentamos. 2o 

El esfuerzo fructificó , los grupos de teatro de muñecos ani
mados se posicionaron en la escena cultural mexicana. Asistían 
a escuelas, hacían giras por el interior del país e incluso al ex
tranjero, impartían cursos y sobre todo seguían experimentando 
y jugando. Así crearon una obra singular, nacida de un impulso 
lúdico, en la cual se sintetizan muchas de las preocupaciones e 
ideales estéticos de los estridentistas: el deseo de rescatar las 
manifestaciones de la cultura popular - iniciada por el teatro sin
tético--, la incorporación de elementos plásticos, la revisión 
paródica de nociones que caracterizan al mexicano y, por ende, 
a la cultura nacional, etc., me refiero a la puesta en escena de la 
obra de muñecos animados para adultos i Ya viene Gorgonio 
Esparza l El matón de Aguascalientes, estrenada en 1941." 

En la creación y puesta en escena de esta obra participaron 
directamente los siguientes arti stas; todos fundadores del Teatro 
Guignol El Nahual: Antonio Acevedo Escobedo," autor de la 
obra basada en un corrido escrito por Franci sco Díaz de León;23 

20 Roberto Lago "Teatro guiñol y su implantación en México" en Antonio 
Acevedo Escobedo. ¡Ya viene Gorgollio Esparza /. p. 10. 

2t Otras obras de teatro de muñecos an imados para adultos fueron El 
primer destilador, de León Tolstoi, adaptada po r Roberto Lago y Don Jllan 

Tellorio , proyecto de Angelina Beloff. 
22 Antonio Acevedo Escobedo (1909- 1985) fue tipógrafo, ed itor, periodis

ta - parti ci pó en publicac iones como Revista de revistas, Letras de México. 
Universidad de México-. Fue j efe del Departamento de Literatura del IN BA. 

Además de i Ya viene Gorgonio Esparza! , escri bió algu nos relatos, como Sire
lIa en el allla ( 1935). En Diccionario de escritores mexicanos, pp.8-I O. 

23 Francisco Díaz de León (1897- 1975) estud ió pintura en Bellas Artes. 
Fundó junto con Alfaro Siqueiros y José de Jesús Ibarra el gru po 30-30, 
organizador de la primera Convención Artísti ca Revo lucionaria. Su actividad 
profesional estuvo encaminada a la docencia, la ed ición de textos de arte y en 
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Roberto Lago,24 director; Germán Cueto,25 en la realización de 
los muñecos. 

GORGONIO ESPARZA, UN MAlÓN DE AGUASCALlENTES 

Fue para la Feria de San Marcos, la reina de las ferias del Bajío, que allá en 
Aguascal ientes coincide con las Fiestas de la Primavera que se celebraban 
durante la última semana del mes de abril ; para esa feria , donde aún se 
conserva viva y pura la tradición del país, para la que se hizo esta obra: ¡ Ya 
vielle Gorgollio Esparza!. que es la exaltación de la vida de un pintoresco 
personaje - tan nuestro--- que "nace entre sapos y culebras", según corre 
de boca en boca, e inunda con la este la fulgurosa de su existencia aquel 
famoso barrio de Triana. 26 

menor med ida a la literatura. Sólo escribió el corrido-prólogo a ¡ Ya vielle 

Gorgollio Esparza ! El mató" de Agl/asca/iel/tes y algu nos cuentos y relatos 
breves: Díosdefiesto (1938), Sil primer vuelo (1945), entre otros. En Diccio· 
lIar;o de escrifores lIIexicQ/los, pp. 29-30. 

24 Roberto Lago, tit iritero argentino , ll egó a México en los años vei nte . En 
1930 llevó a escena , bajo el auspicio de la Universidad, El primer destilador, de 
León Tolstoi . Esta obra, en Europa, fue mu y signi fi cativa para la vanguardia 
mundial, porque representó un importante experimento escénico del con s
tructivi smo .soviético. Pero en México careció de la audac ia formal del expe
rimento sov iético. Esta primera tentativa de teatro uni versitario moderno 
provocó la ira de COI/temporáneos, qu ienes crit icaron con virulencia tanto al 
director como al montaje en su revi sta El Espectador; sin embargo, la expe
riencia sembró la inquietud de crear un nuevo tipo de puesta en escena que 
implicara un a refl ex ión crítica sobre la realidad y el ser humano. En Alejandro 
Ortiz, "El doble nac imiento del teatro uni versitario en México en los años 
treinta", p. 23 . 

25 German Cueto, escultor, vivió en Europa donde participó de la renova
ción de las vanguard ias. En el ámbito literario experimen tó con ellealro sinté
tico y escribió la obra Comedia sil! solución, en la cua l opta por hacer un 
ejerc icio de abstraccioni smo para a bordar u na propuesta e scénica más 
un ive rsalita, buscó provocar sensaciones, mas que presentar una historia. En 
Alejandro Orli z, "Aplicación de vanguardias en el teatro mexicano postrevo
lucionar io" en Teatro, público, sociedad, p. 496. 

26 Roberto Lago, op. cit., p. 13. 
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Roberto Lago, en su presentación a esta obra, recoge acerta
dos comentarios, que resaltan su importancia . Por ejemplo, adju
dica el éxito de la empresa al hecho de retornar el corrido o 
epopeya popular para recrearlo en un escenario, conservando 
no sólo la métrica de ese género popular, sino la "desbordante 
vitalidad [ ... ]Ia sencillez y la pureza vernácula"n Con esta 
puesta en escena, a decir del mismo Lago, se concreta de cierta 
manera la reivindicación de lo popular, incorporándolo al terreno 
del arte. Ahora , hay que aclarar que el corrido de Gorgonio Es
parza no es propiamente una creación popular, sino la recrea
ción de ese particular tipo de lírica, realizada por un hombre 
culto, Francisco Díaz de León. De cualquier manera conserva, 
en lo esencial, las particularidades propias de esta manifestación 
popular, como se verá más adelante. 

Antes de abordar de lleno la obra pongo a consideración algu
nas características sobre el corrido que me parecen relevantes 
para el análisis. A grandes rasgos, el corrid028 puede definirse 

27 Idem . 

28 Los primeros en ocuparse del estudi o del corrido fueron los fo lkloristas, 
quienes lo recopilaron y anali zaron, enmardndolo dentro de la perspectiva dc 
lus géneros literarios. En torno a este géncro se ha tcjido una fuerte discusión 
sobre su origen. Hay dos posturas enc')ntradas: la hispanófila de Vicente T. 
Mcndoza (por c ierto la más divulgada entre literatos y folkloristas), que exaltan 
el canicler épico del corrido. Y la nacional ista-indigenista de Rubén M. Campos, 
Ángel María Garibay. Armandode Maria y Campos, Mario Colín yCeledonio 
Serrano Martinez. Esta postura no niega la raíz hi spánica en el co rrido, pero la 
concibe más que como una causa directa, corno un fenómeno de ci rculac ión 
cultural - lo cual se refiere a que en toda cultu ra oral tmdicional se encuentran 
siempre formas literarias semejantes-o Delltro de este grupo también hay una 
vertiente indigenista que coloca el origen del corrido en la poesia indígena 
precortesiana, por esa d isposición al canto épico, propia de los natu rales, sin 
embargo hoy en día los pueblos indígenas menos mesti zados no cultivan el 
corrido como parte de sus prácticas. Es más aceptable el origen mesliLo del 
corrido, nacido precisamente en los albores de las luchas independent istas 
donde se hizo necesario como instrumento de expres ión y de combate. P:lfa 
abundar sobre estas posluras se puede acudir a los sigu iente textos: El ramal/ce 
esp(1liol y el corrido lIIexicallo. de Vicente T. Mendoza; Elfolklore Ii/erario de 
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como un género épico-lírico-narrativo, estructurado básicamen
te en cuartetas, de rima variable y asonante en versos pares, 
como el romance. Entre el corrido y el romance español hay 
varias similitudes, además de la métrica, ambos poseen un ca
rácter épico, es decir se ocupan de referir hazañas guerreras, 
combates y sucesos impactantes para la sensibilidad de las mul
titudes, sin abandonar otros temas, como el amoroso . Estos gé
neros populares, además tienen una función relatora, es decir 
sirven como difusores de noticias y como instrumentos de ex
presión ideológica social y política. Si bien, el romance y el corri
do están más cerca del sentir del pueblo, también han servido 
como instrumento de difusión para los poderosos. 

La naturaleza popular del corrido se manifiesta en la expre
sión empírica de todo aquello originado localmente y sentido como 
propio por el pueblo, es decir lo perteneciente a su propio hori
zonte cultura1.29 Por ello, se considera al pueblo como el pro
ductor natural del corrido y a los espacios colectivos como su 
ambiente idóneo, por ejemplo, las grandes ferias regionales3o 

Por esto resulta un acierto que i Ya viene Gorgonio Esparza ! 
se estrenara precisamente en la Feria de San Marcos, lo cual 
asocia la obra todavía más a su contexto vivo: la fie sta . Ahora 
bien, el hecho de llevarla a la región donde pertenece el persona
je principal, también es significativo, haya o no sido planeado 
explícitamente, porque el corrido se inserta en un fenómeno de 
'regionalización ', el cual responde a la necesidad de resaltar un 
tiempo y espacio propios. 

México , de Rubén M. Campos; La Revolución mexicana a través de los corri
dos populares, de Armando de María y Campos y El corrido mexicano no 
deriva del romance espaliol, de Celedonio Serrano Martínez. 

29 Catalina H. de Giménez. Así cal/[aballla revolución, p. 27. 
30 Aunque a partir de los años cuarenta el corrido comienza a ser recuperado 

como símbolo de folklore nacional y finalmente. el corrido se torna culto al ser 
asumido por poetas como Castillo Nájera, Miguel N. Lira y Armando Li st 
Arzubide. 
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El corrido es una forma de expresión popular altamente sin
crética, lo cual permite la síntesis de múltiples intenciones y men
sajes, cuya importancia radica en la apropiación y recepción de 
lo popular. Por esto, el corrido, más allá de quien lo escribe, tiene 
una representatividad sociocultural, es decir, hac~ referencia al 
pueblo como su portador y su soporte. En este sentido es inape
lable el carácter popular de esta recreación estética, realizada 
por los es tri dentistas, porque la historia narrada proviene de un 
imaginario colectivo, en donde ya se han sintetizado todos los 
elementos caracterológicos del personaje quien es estili zado por 
medio del discurso dramático. El rasgo distintivo de lo popular no 
es el hecho artístico, ni el origen histórico, sino la recuperación 
de una forma de concebir el mundo y la vida. Así el corrido, y 
por extensión la obra aquí analizada, funcionan como un signo de 
reconocimiento e identificación y como archivo de la memoria 
colectiva. 31 

Formalmente, la obra está estructurada en siete cuadros ale
gres, sencillos y muy ligeros - la sencillez es fundamental en 
una obra para muñecos animados, para facilitar su representa
ción-, antecedidos por un corrido, escrito por Francisco Díaz 
de León, a manera de prólogo y en el cual se presenta a cada 
uno de los personajes. Los cuadros conservan la métrica del 
corrido -el cuarteto octosilábico- y son introducidos por un can
to, cuya función es resumir la acción de toda la escena. 

La trama de la obra es también muy sencilla y da cuenta, de 
forma esquemática, de la azarosa vida de Gorgonio Esparza, 
quien va de aventura en aventura, asesinando, emborrachándo
se, hasta caer en la cárcel y ser liberado después por los carran
cistas. Finalmente Gorgonio, al verse solo, tennina suicidándose; 
pero en lugar de ser castigado, llega al cielo "para hacerla de 
angelito". 

Líneas arriba mencionaba que el corrido, y en general toda 
manifestación popular, es altamente sincrética. Esta cualidad 

31 Catal ina H. de Giménez, op. cit., p. 31. 
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pennite incorporar a la estructura del texto diversos discursos 
estéticos, como el elemento fantástico, el lenguaje poético, el 
humor, las remini scencias mágicas prehispánicas y ese tono 
fársico que permea toda la obra. 

El corrido, se dijo, recupera toda una visión de mundo por 
medio del lenguaje. En este sentido, i Ya viene Gorgonio Es
parza ! es un testimonio indirecto de la importancia de la oralidad 
como elemento básico para la conservación de la memoria 
colectiva en los pueblos no alfabetizados, lo cual también se 
hermana con la práctica del teatro de muñecos, úti l todavía , 
como un medio mnemotécnico, ba sa do en elementos 
audiovisuales, para transmitir o concretar esa función relatora , 
propia del corrido y del teatro. La recuperación del lenguaje 
loca l es parte d e la conservación de l a memoria hi stórica . 
Acevedo concreta bien esta preocupación. A pesar del tono 
hiperbólico y lúdico propio de la farsa, se pueden consignar 
frases de sabroso color local como: "¡ Por vida del ' mái z tosta
do' / y de la pata de garza! /", "Ora sí, pues qué se han 'cré ido ',I 
' coyones' caras de Menga;! apagaremos la luz,l que yo para 
todos tengo", "Ora 'máistro' cara de hule,! costillas de 'tololoche':/ 
cánteme usté esa canción/ del silencio de la noche." El tono 
localista, propio del corrido, también se hace presente en la obra. 
Hay algunas referencias a lugares, plenamente identificados 
por lugareños como los nombres de cantinas, el mismo barrio 
de Triana o la Sierra del Laurel, donde Gorgonio deJÓ "mil cala
veras" 

El elemento sobresaliente de la obra, por supuesto, es la figu
ra de Gorgonio Esparza, quien como tipo encama valores y ca
racterísticas, consignadas por el propio corrido. Al respecto dice 
Cata lina H. Giménez que con la irrupción de la cultura norteña 
en el centro de la República, la temática del corrido celebraba al 
val iente, al individuo bravucón, al ranchero, típico pequeño pro
pietario, a su caballo, sus gallos, sus borracheras, etcétera. El 
héroe masculino del norte representa una visión altamente indi
vidualista, es libre,j ugador y parrandero, opuesto a la visión co-
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munitaria del sur3 2 Por su parte, List Arzubide advertia sobre la 
condición de barbarie en la cual se encontraba sumido México, 
"país de sangrienta farsa", como lo llama. En estas condiciones, 
el único hombre factible de manejarse tipo: 

[ .. . ] vaga entre el poder y la muerte, con el ejemplo de Pancho Villa: peón, 
bandido, caudillo, jefe de cincuenta mil hombres, enterrador de tesoros, 
dueño de vastas regiones, derrotado y en fuga un día, vengador en Columbus 
del encono de la America indígena, humillado en Canutillo, asesinado a 
traición por sospechas políticas, el que había vivido del asesinato y de la 
violencia. ¿Qué es ese hombre? Un panorama. ¿Qué es su existencia? El 
drama de un pueblo. Este hombre representa su drama que es el de su 
pueblo y no es posible pretender encerrarlo en clmarco convencional de un 
foro que no dice nada. No es una idea; es una fuerza natural. El ciclón. El 
terremoto. La vio lencia del río desbordado.]) 

y sí, efectivamente, Gorgonio Esparza sintetiza esa fuerza 
volcánica desbordada, condenada a desdibujarse, símbolo de la 
identidad abigarrada y sin definición del mexicano. Gorgonio es 
el mexicano que enmascara su inseguridad e incapacidad de 
asumirse como responsable de su propio destino, pero tras el 
gesto violento de un personaje está, como lo llama List Arzbuide, 
el drama del pueblo entero. En la obra, Gorgonio aparece con 
todas las deformidades de un personaje fársico. Gorgonio es 
aquel asesino puro que "dejará ciudades solas.! Será ' maldito ' y 
'pantera ' / hasta la pared de enfrente"34 Como puede observarse 
lo grotesco está a medio camino entre lo risible y lo trágico. La 
categoría de lo grotesco es especialmente apta para poner en evi
dencia una parte de la realidad humana, la de su irracionalidad y 
pulsiones instintivas. Ahora bien , en el marco de la lucha revo
lucionaria, esta imagen de violencia, resumida en el personaje. 

32 Idem., p. 80 
33 Germán List Artubide, "¿Tc<ltro mcxic<lno? Universal". Uf} Cil ., pp. 

VI II-XI. 
]4 Antonio Acevedo Escobcdo, ¡Ya vielle Gorgo/lio E~parza!. p. 21 . 
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en realidad retrata al pais entero privado por un caos que se 
prolongaría más allá de la revuelta armada. 

El teatro de muñecos animados por su naturaleza sintética y 
por el estilo esquemático de sus personajes, resulta una via ideal 
para representar tipos humanos, cuya función es mostrar al hom
bre en toda su tosquedad, al desnudo, de cualquier modo menos 
en su delicada flore scencia individual. Asi, en los personajes de 
Gorgonio y Sotera, su mujer, quedan sintetizados los dos grandes 
lastres de la personalidad del mexicano: el machismo y la sumi
sión, como lo reflejan los siguientes versos de la obra: "¡Gorgonio, 
no digas eso,l yo me sé dar mi lugar! I Hace diez años me trata 
y nunca he dado que hablar'! En cambio tú me has tenidol como 
lrapo en basurero;! te pasas toda la vida de borracho y penden
ciero".35 

Ya hemos visto cómo a pesar del objetivo lúdico de esta obra 
estudiada, y más allá de la recuperación del elemento popular, 
también existe toda una reflexión ideológica sobre el ser del 
mexicano y de paso sobre su situación histórica. Baste recordar 
que Gorgonio es liberado por la "bola" revolucionaria, plasmada 
también como una turba violenta e incontrolable. "A Gorgonio, 
tras su crimen, lajusticia lo encerró;! vino la "bola", señores, y la 
paloma voló"]6 En este punto no se puede pasar por alto la 
participación de los integrantes del grupo estridentista en una 
enorme polémica en la cual se debatieron asuntos fundamenta
les como la definición < lo mexicano' . Tal explicación debía refle
jar un equilibrio entre el compromiso revolucionario y la imperiosa 
necesidad de incorporarse a la modernidad, lo cual implicaba ante 
todo la restauración de un orden social todavia muy lejano, en el 
que asesinos disfrazados de pequeños caudillos no tendrian ca
bida. La pugna ideológica entre los intelectuales mexicanos no 
siempre se llevó con serenidad, y rayó en confrontaciones muy 

35 Ibid., p. 26. 
36 ldem. 
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penosas donde se esgrimieron argumentos viscerales y homofó
bicos cuyo objetivo, en muchas ocasiones, fue descalificar al 
adversario y arrebatarle los puestos públicos. J7 

En esta obra, como ya se mencionó, hay un importante em
pleo de elementos de la farsa dentro de su estructura, lo cual, 
gracias al proceso de simbolización propio del género, si rve para 
representar la realidad de forma hiperbólica y grotesca, y con 
ello desenmascararla. La función paródica de esta obra se cum
ple cuando se tienden relaciones entre la trama y los personajes 
con la realidad . En este sentido, la simbolización de las fuerzas 
irracionales del hombre, sus pulsos, sus temores, etc. hace visibles 
en los personajes muchos rasgos de nuestra propia idiosincrasia. 
El efecto doloroso del reconocimiento de las taras humanas, re
veladas mediante el juego simbólico que propone la farsa, en 
esta obra en especial, se ve atenuado por los elementos de fan
tasía y por el giro lúdico del final. Gorgonio luego de asumir sus 
acciones no se atreve a seguir viviendo y se suicida, sin embar
go, pese al elemento culpígeno del cristianismo que marcaría en 
casos asi la condena eterna, Gorgonio va directo al cielo, donde 
además se encuentra con su caballo. Este final y algunos gestos 
nobles del personaje como el amor por su caballo, un cierto sen
tido de compañerismo y las profundas emociones hacia su ma
dre ---otro signo de idiosincrasia mexicana- lo hacen simpático 
al espectador. 

En conclusión, el experimento estético de llevar a la escena 
una pieza popular, como es el corrido, va más allá de la mera 
intención lúdica y la recuperación de una tradición folklórica, 
porque en el trayecto, se ha visto, se reflejan los valores estéticos 
de un grupo, los estridentistas, cuyos integrantes marcaron la 
vida cultural con su gesto rebelde y su preocupación por la ex
perimentación artística - li teraria y plástica- siempre en aras 
de renovar y configurar un verdadero arte nacional. También 

37 Cfr. Víctor Díaz Arcin iega, Querella por fa culfllra "revolucionaria" 
(/915), Méx ico, FCE, 1989. 
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está presente la concepción del género dramático, como un arte 
con una evidente función social y política. Y lo más importante, 
la obra refleja una reflexión implícita de la identidad todavía sin 
consolidación del mexicano. Todo esto es posible gracias a la magia 
y a las enormes posibilidades expresivas de un género teatral, 
noble y rico, que todavía no ha sido lo suficientemente valorado. 
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