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lIá por la década de los años sesenta del siglo 
pasado, el dramaturgo Wilberto Cantón, narraba 
sus primeros contactos con el teatro en su natal 

Mérida. Decía que en cierta ocasión, cuando niño, sus padres lo 
llevaron a presenciar una obra de teatro en donde actuaba la 
eximia Virginia Fábregas, de gira e,ntonces por aquellos lares. 
Días después de modo fortuito, prácticamente se tropezó con 
ella que salia del teatro y a punto de perder el equilibrio. Cantón 
quedó vivamente impresionado. Contaba que en vez de toparse 
con la maj estuosidad personificada, o por lo menos eso dio a 
entender, se enfrentó con una mujer obesa y enferma, cuyas 
piernas se negaban a sostenerla. Con esto me fueron así precoz
mente reveladas ---<lecÍa- las dos caras del teatro: su esplen
dor y su miseria.2 

• e ITRU-INBA. 

1 Marcel ino Dávalos nació en la ciudad de Guadalajara, Jali sco en el año de 
1871 y murió en la ciudad de México en 1923. Fue dramaturgo, escritor, poeta 
y periodista. Además de las obras mencionadas en este trabajo escribió Regalo 
de Bodas. Lo viejo. Guadalupe, Jardines trágicos, El último c/ladro. ¡Indisolu

ble!, ent re otras más. 
2 Cfr. ¿Quépasa colI el Tea/ro el/México? México: Novaro, l9G7, pp, 175-176. 
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Lo mismo pudo haber pensado Marcelino Dávalos y con ma
yor razón de la actriz que le habría confiado parte de su vida y a 
la que inmortalizaría en su obra Así pasan ... (las glorias del 
mundo), estrenada en el año de 19083 Una actriz que, según el 
argumento, después de haber sido prímerísima figura en los princi
pales escenarios nacionales cuando joven, en el peor de los ca
sos acabaría su carrera en un mísero tea trucha de barriada como 
segunda o tercera tiple si las hubo, cuando madura, y con todo 
un drama sentimental a cuestas. Y aquí me viene a la memoria 
lo que contaba José Clemente Orozco en su autobiografia cuan
do describía el nauseabundo ambiente del Teatro María Gue
rrero, de Peralvillo, de principios de siglo, y que al referirse a 
las actrices de este teatro decía que eran todas antiquísimas y 
deformes. Y yo me pregunto, cuántos dramas no se pudieron 
haber escrito con base en la vida de estas actrices las cuales 
alguna vez fueron jóvenes, de haber existido un Dávalos que las 
inmortalizara.4 

Porque a ver, dónde pudo haber encontrado Dávalos su mo
delo si no en este tipo de teatros, reductos del género chico mexi
cano. Pues han de saber ustedes que cuando Dávalos empezó a 
radicar aquí en la capital, a príncipios de siglo, y no obstante que 
casi de inmediato frecuentó los altos círculos teatrales, traía la 
costumbre desde su natal Guadalajara de frecuentar también los 
barrías bajos. Desde luego no afiIT:lo que fu ora "siduo del Ter 
tro María Guerrero. En todo caso Orozco, nuestra gloria de la 
pintura, sí 10 fue . Y el María Guerrero no fue el único en su tipo, 
si acaso fue pionero. 

También han de saber ustedes que Dávalos vivió aquí en la 
capital en el número 93 de la calle Héroes. En el mero corazón 

3 Marcelino Dávalos,Así pasa" .... , prólogo de José Rojas Garcid,ueñas, 2a. 
ed., México, UNAM, 1994. Bibliotecadel Estudiante Universitario Núm. 60. 

4 Apud. "Carpas" en Revista de revistas (s.p.i.) sir. Columna Agenda Cul
tural. 
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de la colonia Guerrero. En el cruce de Héroes con Magnolia. Y 
el María Guerrero se encontraba a tan sólo ocho cuadras de 
distancia de su domicilio, en Rayón y Peralvillo. Este teatrito 
estaba funcionando, según cuentan los cronistas, desde princi
pios de siglo. El relajamiento de las costumbres que se dio en la 
última etapa del porfirismo y que se acentuaría en el maderismo, 
y no se diga en el huertismo que lo promovió, tuvo en este 
teatro su más pura expresión. Hay unas frases que pintan de 
cuerpo entero a los asiduos a este teatro y a sus espectáculos, 
debidas a la pluma de José Clemente Orozco. En sus crónicas 
sobre las noches del huertismo entre otras cosas decía: "a este 
teatro asistía a más de intelectuales, soldados, artistas y buró
cratas, lo más soez del peladaje y el ambiente era denso y nau
seabundo". Todo un espectáculo. Aquí fue donde empezaría a 
labrar su prestigio el Cualezón Leopoldo Beristain y que lo 
consolidaría más tarde en otro teatrito de barrio, el Apolo, de 
feli z memoria. 5 

Porque han de saber ustedes también que el Teatro Apolo, 
éste sí ya dentro del perímetro del barrio de la Guerrero, empezó 
a funcionar en el año de 1902. Se ubicaba en Mosqueta a la 
altura de Galeana. Su especialidad fueron las operetas, o más 
bien parodias de ellas, las zarzuelas, españolas y mexi~anas, los 
sainetes con música y sin música, y las revistas, políticas, musi
cales y sicalípticas, por no decir pornográficas. Por cierto, fue 
clausurado varias veces por ridiculizar a altos personajes de la 
política, en una de ellas nada menos que a Victoriano Huerta, y 
por atentar al pudor en sus espectáculos, aparentemente sin fre
no como secuela de la inestabilidad política dada en la ciudad a 
partir de Madero y que se prolongó hasta los gobiernos de la 
Convención. Pues bien, han de saber ustedes que esta catedral 

5 Cfr. El delicioso retrato de las noches de la ci udad de México en la dictadu· 
ra huertista debida a la pluma de José Clemente Orozco, y cuyos pasajes rela
tivos al teatro recoge Armando de Maria y Campos en su El Teatro de género 
chico ell la Revolución Mexicana. México, eNeA, 1996, pp. 153-1 56. 
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de la leperada, como lo bautizó Enrique Alonso,6 se encontraba 
a tan sólo cinco calles de la casa de Dávalos, más allá del mer
cado Martínez de la Torre . 

Puesto que el tercer acto de Así pasan ... transcurre en el año 
de 1908, quiero suponer que todavía alcanzó el Teatro Manuel 
Briseño, como posible fuente de información. Este fue inaugura
do en 1907, sobre la avenida Guerrero, entre Sol y Camelia. 
Como todos, teatro para familias primero, y a continuación los 
albures, las leperadas, la escasez de ropa, se convierte en la 
tónica de sus revistas cuando alguna compañía de género mexi
cano va a sentar sus reales allí. Pero esto ya fue posterior a la 
escritura de Así pasan.. No obstante, este teatro se situaba a 
cuatro calles del domicilio de Dávalos. Después de la muerte del 
Chelino, el local siguió funcionando ya como cine, mucho, pero 
mucho tiempo más, tanto, que lo acaban de derruir este 2004. 
Casi cien años.7 

Ya nada más para enmarcar un ambiente de los varios donde 
se desenvolvió Dávalos, a dos calles de su casa, en el cruce de 
Mosqueta y Guerrero, en 1909 abrió sus puertas el Teatro Vicen
te Guerrero. Era de madera, que era lo común. Pero al contrario 
de los teatros anteriormente citados, no existe imagen la cual nos 
permita saber por lo menos qué apariencia tenía. Ya se imagi
narán el tipo de espectáculos presentados para estar en igualdad 
de circunstancias y poder competir con los teatros anteriormen
te referidos8 Y hay que imaginárselo porque prácticamente no 

6 Enrique Alonso. otra gloria que muchas veces deambuló por este barrio 
bravo de la Guerrero en sus mocedades. Salvador Novo, ni se diga. 

7 Este Teatro Briseño era un teatro grande para más de 1000 espectadores. 
Originalmente fue de madera hasta que se quemó en 1955. Sus dueños eran 
industriales y comerciantes de allí que ya desde los años veinte empezara a 
incursionar en la exhibición de pel ículas, un negocio más remunerativo que el 
teatro. Cine cine lo es a partir de 1932 hasta su demolición en este 2004. 

8 En contra de la tradición que tiende a encasi llar a estos teatros como 

teatros frívo los con espectáculos estri ctamente para adultos, lo cierto es que 
sujetos como estaban a la ley de la oferta y la demanda, así como a esa otra ley 
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hay mucha información disponible al respecto. Pero de que eran 
parecidos los espectáculos a los de otros teatros se infiere de 
una nota del cronista Pablo Prida citando los nombres de algunas 
de las actrices que trabajaron en este local, pero que curiosamen
te también actuaron en los demás teatros. Entre otras, menciona 
a la bella Elena Luca, en algún momento atractivo del Briseño, y 
a la no menos bella Amparo Pérez, estrella del Apol09 

Finalmente, a una cuadra de Héroes 93, en Magnolia y Gue
rrero, por esos años empezó a funcionar el Teatro Casino. Un 
auténtico teatro. Tenía una fachada de estilo neoclásico. Un fron
tón triangular sostenido por columnas. Según testimonio de Enri
que Alonso, tenía lunetario, plateas y palcos. Por otras fuentes 
sé que contaba también con anfiteatro y galería. Su aforo era 
para casi 1500 espectadores. Y no obstante, dice Alonso que 
originalmente había sido arena de boxeo. 10 Según una fatografia 
de la época en su frontispicio se alcanzaba a leer: Salón, Casino, 
Cine y Variedades. De todos los teatros del barrio de la Guerre
ro, éste fue el que tuvo mayor continuidad, a pesar de haberse 
quemado en 1912. Y es que mientras que teatros como el María 
Guerrero, muy cerca del barrio de la Guerrero, el Apolo y el 
Briseño, abrían, cerraban, los clausuraban, volvían a abrir, es 
decir, llevaron una existencia muy accidentada y discontinua, el 
Casino, una vez reconstruido, ~\! mantuvo con un tren de activi
dades permanente y por si fuera poco, con una amplia variedad 
de espectáculos. En su escenario alternaron temporadas de ope
reta y zarzuela, de revista, de variedades, de teatro infantil , de 

de apertura y licencia o de censura y represión por parte de las autoridades, 
también presentaban temporadas de espectáculos para familias . En este senti
do, cuando al Teatro María Guerrero 10 manejaron los hennanos Lelo de Larrea, 
sus espectáculos fueron blancos. Lo mismo puede decirse del Teatro Apo lo. 
cuando estuvo bajo la empresa de la tiple española Rosa Fuertes. No se diga el 
Briseño. Y así los demás. 

9 Cfr. Pablo Prida Santacilia, "Los teatros de rompe y rasga", en ExceJsior. 

México, 20 de marzo de 1963, slp. 
10 Cfr. Enrique Alonso, COllocellcias, México, Escenología, 1998, p. 89. 
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culpa tengo de que te enfennes de bronquitis tan 
seguido?" - le dije. Pero ella no hizo caso, no se 
trataba de razonar, sino de provocarme, así que 
continuó con sus recriminaciones: "Eres un farsan
te ... te la vives engañando a los otros, payaseando 
para llamar la atención, creándote una imagen de 
simpático y de buena persona, que ni tú mismo te la 
crees." "Me cago en tu pinche éxito, tus escritos 
no valen nada, eres un mediocre, tienes miedo de 
triunfar, de tener éxito, de ser alguien. Acepta, pen
dejo. Acepta que te enmascaras de una vez por 
todas, que en realidad eres un cobarde y que tienes 
miedo a vivir. ¡Acéptalo!". 

Yo donnía en el tapanco, o como le dicen en 
Francia, el mezzanine, desde que decidí que sería 
mejor para ambos donnir separados, porque por 
otra parte, yo no tenía a dónde ir y tampoco podía 
echarla de ahí en el estado en el que se encontraba 
y lejos de su familia. Sonia estaba fisicamente en
fenna y con una crisis nerviosa ... y perdida de sí 
misma. Levanté un poco la cabeza sobre la almo
hada de tal fonna que pudiera verla; y fue enton
ces cuando vi el peso del cuchillo en su manga de
recha, pues era zurda. Me incorporé entonces sobre 
la cama, guardando la calma y tratando de seguirle 
la corriente. 

Había algo de cierto en lo que ella decía de mi , 
pero no era el momento de poner en la mesa de 
discusiones mi estado interior ni mis angustias 
existenciales, sino de apaciguarla y de no caer en 
la trampa que ella me tendía. Me lame'1taba tener 
que pasar toda la noche sin donnir escuchando su 
infatigable parloteo; sólo que esa noche ella llevaba 
un cuchillo y traía intenciones de provocanne. Que
ría violencia. No era igual que otras noches, no lo 
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Porque finalmente han de saber ustedes que allí está el tercer 
acto de Así pasan .... , como prueba de la fam iliaridad que tenía 
Dávalos con ese tipo de teatro. Acto ambientado en un teatro 
popular, a una velocidad y de un ritmo tan agil, ni más ni menos 
que como la velocidad a la que solía transcurrir el acto final de 
las revistas de aquellos teatros de entonces como preparación 
para el desenlace final. 14 

11 

y unieron sus labios en un beso tierno y dulce, saboreando por 
anticipado las mieles de la dicha, de una dicha robada por tanto 
tiempo ... etcétera, etcétera, etcétera. Así me habría gustado que 
Dávalos hubiera concluido su melodrama de Así pasan ... no 
que al mencionar a un vetusto y prostituido escenario donde tie
ne lugar el simple amoroso abrazo final, me dio la pauta para 
tratar de identificar a ese teatro entre los que se podría decir que 
ya eran vetustos en 1908, año del estreno de Así pasan ... Pero 
a donde me condujo más bien esa investigación fue al subtexto 
de la obra. A su trasfondo político, y es que detrás de la biografia 
de la actriz se deja traslucir la intención de Dávalos por mostrar 
en contraste la atmósfera moral y política que se respiraba en 
tres momentos claves en la historia del país: en el Imperio de 
Maximiliano, luego en la República restaurada y finalmente en la 
Dictadura porfirista, todo ello reflejado en la vida teatral. Un 

y yo éramos noctámbulos in correg ibles, el aire fresco de muchas madrugadas 
nos sorprendió años enteros paseando tranquilamente por los barrios bajos de 
Guadalajara o en veladitas de 'pozole' y cerveza de 'mecatito' ," Apud. Arman
do de Maria y Campos, El teatro de género dramático el1 fa Revolución Mexi
Calla, Méx ico, Biblioteca del Instituto de Estudios Históricos de la Revolución 
Mer:icana, 1957, p. 87. 

14 Cfr. Armando de Maria y Campos, El tea/ro de género chico en la 

Revolución Mexicallo , México, eNeA, 1996. Passim. 
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sub texto que fácilmente pasaría desapercibido o sería minimiza
do si no fuera por los datos aportados por el propio Dávalos en 
otro de sus trabajos, y de los cuales hablaré a continuación. Fi
nalmente tenía razón Emilio CarbaUido sobre este punto del cariz 
político de la obra, que no lo seguí de entrada porque no me 
pareció tan evidente como a él le parece que es. 15 

Es muy posible que el teatro que se menciona en el tercer 
acto de Así pasan .. " y al que se califica de vetusto al final de la 
obra, haya sido el Teatro Hidalgo, de la caUe Corchero. Y es que 
en su Monografia del Tea/ro, material de lectura que Dávalos 
preparó en tanto impartía o después de dar un curso de Lectura 
Escénica en el Conservatorio Nacional de Música y Declama
ción en el segundo decenio del nuevo siglo, a ese teatro lo califi
ca precisamente de vetusto. Ya de por sí viejo en 1908 y más 
viejo aún al tener como antecedente al Teatro de la Fama y al de 
la Esmeralda. 16 No obstante, creo que ya no importa si fue éste 
o aquel teatro el que figura en el último acto de la obra. Es más, 
tampoco importa si la actriz venida a menos en la obra fue una 
de carne y hueso o pura invención de Dávalos. Más bien ere" 
que fue esto último. Lo importante ahora es la atmósfera, el 
ambiente y determinadas actitudes que pinta Dávalos en cada 
uno de los tres actos, pero, principalmente, importa conocer las 
fuentes de las cuales se sirvió para retratarlas. Pues bien, dejan
do aparte el tercer acto por saber ya de qué fuentes proviene, a 
continuación cito ciertos pasajes de su Monografia que se re
fieren a hechos de la vida real, de los cuales no tengo la menor 
duda, Dávalos tomó los elementos que le interesaba destacar en 
los actos primero y segundo de la obra. 

-IS CJr. Emilio Carbal lido, "Marcelino Dávalos y sus críticos", en Tramoya. 
Cuaderno de Teatro. XalapalCANDEM/Universidad Veracruzana, núm. 58, ene
ro-marzo de 1999, pp. 96-98. 

16 Cfr. Marcelino Dávalos, Monograjia del teatro. México, Oficina Imp. de 
Hacienda, 1918, vol. 2, p. 197. 
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Como recordarán, el primer acto de Así pasan ... , fechado en 
1864, transcurre en la casa de la actriz en el momento de que se 
dispone a celebrar el éxito de un montaje muy comprometedor 
para ella y para el autor, ya que parece ser contenía alusiones 
contra el gobierno imperial de Maximiliano de Habsburgo, inclu
so hablaba de la reacción del pueblo contra un gobierno impues
to e ilegal, de aquí su título: El despertar del león. 

Pues bien, en su Monografia , Dávalos narra lo que sigue a 
propósito del estreno de la obra El triunfo de la libertad, de 
Felipe Suárez, y del montaje en el Teatro Nacional de La muerte 
de Lineoln, por parte de un tal Mateos. Supongo que se refiere 
a JuanA. Mateos. Este pasaje 10 sitúa Dávalos en el mes de julio 
de 1867. Es presumible que ya para esta fecha el Imperio había 
llegado a su fin. 

"No so lamente los públicos del viejo mundo pueden jactarse de haber 
prohijado al 'monstruo': más de alguna vez han demostrado los nuestros 
que en cada unidad de la multitud duerme una partícula de bestia, y cuando 
la ocasión llega y las pasiones azuzan, levanta su cabeza el tradicional 
'monstruo', Dígalo si no el que llenaba de bote en bote nuestro Teatro 
Nacional el 21 de ese mes, que a voz en cuello reclamaba de Concha Méndez 
entonar el Adios mamá Carlota o Los cangrejos aunque fuese a lo que ella 
se negó entre lagrimas. Si la infeliz demente de Miramar hubiese podido, no 
por lo que a ella tocase, sino por honorael sexo, hubiera dedicado a la artista 
la más espirilUal de sus sonrisas. En medio de silbidos y grilos tabernarios 
abandonó Concha el escenario, bañada en lágrimas." 17 

Este dormir del monstruo y de repente su despertar es preci
samente el motivo que recrea Dávalos en Así pasan .... , en pri
mer lugar, como tema y título del supuesto montaje que tiene 
lugar en el primer acto. Recuérdese que ese montaje se llamaba 
El despertar del león. Yen segundo lugar en los mensajes de 
felicitación a la artista después de su triunfo, felicitaciones en las 
que se sobreentiende que efectivamente el león estaba desper
tando con su montaje. 

17 Ibic!em, pp. 201-202. 
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Respecto de la anécdota a destacar en el segundo acto de Así 
pasan ... cuenta Dávalos en su Monografía que ese mismo año 
de 1867 arribó al país el eminente actor español José Valero con 
su esposa Salvadora Cairón, quienesjunto a otras circunstancias 
las cuales no viene al caso mencionar, vinieron a vigorizar el 
teatro nacional. Dice Dávalos que tuvieron varias temporadas 
triunfales, y en una de ellas el reclilineo Juárez no pudo menos 
de hacerles gracia de la vida de un hombre condenado al patíbulo. 

"Dicen los que tal acontecimiento presenciaron que Valero y la Cairón, sin 
despojarse siquiera de los trajes que la obra demandaba entraron en la 
platea y se arrojaron a los pies del patricio. ¿Cómo negar la merced de la 
vidade un hombre al genio arrodillado? Esa noche, el público tributó una 
delirante ovación a los monarcas de la escena española y al Benemérito de 
las Américas." 18 

Del mismo modo en el segundo acto de Así pasan ... , Victoria 
de Alba, el personaje central, en plena función y en medio de su 
propio drama personal, sale en uno de los intermedios a abogar 
ante J uárez, presente en la sala, por un hombre que había sido 
condenado no al patíbulo sino al destierro. Y nada más por esta 
intercesión fue también perdonado. Por cierto que la acción su
cede en 1871, cuatro años después de la acción modelo, no 
podía haber sucedido después precisamente porque Juárez ha
bría muerto en 1872. De donde se desprende que Dávalos tenía 
efectivo interés en destacar de alguna manera el gobierno liberal 
de aquél, para contrastarlo con el represor e intolerante de 
Maximiliano, y con el corrupto de Díaz, aun a costa de la sime
tría temporal de la obra. Díganlo si no las fechas de cada uno de 
los actos: 1864, 1871 Y 1908. 

Pero por supuesto que también a pesar de la verdad históri
ca en el sentido en que la manejó Enrique de Olvarría y Ferrari 
--congruencia histórica- cuando en sus apreciaciones al es
treno de 1908, acusó a Dávalos de haber sido infiel a ella preci-

l8 /bidem, pp. 203-204. 
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samente por haberse tomado licencias de ese tipo y que lo hacen 
caer en anacronismos. Pero para decirlo de una buena vez, Dá
val os está en esos pasajes recreando hechos históricos, no como 
historiador sino como dramaturgo, y ésto con una intención bien 
definida. Por ejemplo, ¿había libertad de palabra y de acción en 
el Imperio? ¿La gente estaba contenta? ¿No? Bueno, pues esto 
es lo que le interesaba destacar a Dávalos en el pasaje del periodo 
de Maximiliano, aun a costa de la pretendida "verdad histórica".'· 

Finalmente, está el siguiente pasaje que habla de la preocupa
ción de Dávalos por el ingrato destino de nuestras glorias, en 
este caso destino póstumo. El pasaje se refiere a la muerte de la 
célebre Angela Peralta, acontecimiento que quizá haya utilizado 
para articular la anécdota central de Así pasan ... 

111 

"El día 2 de septiembre de 1883, supo México~ en medio de la mayor 
consternación que el 30 de agoslo , víctima de la fiebre amari lla, había falle
cido la más alta de las artistas mexicanas, la nunca bien llorada Angela 

Peralta que hasta hoy día de la fecha no tiene en la República un monumento 
digno de su gloria. ". ¡Sic transi/ gloria mundi! (Así pasan las glorias del 
mundo)."20 

Tengo noticia de que a mediados de los años cincuenta en e~ 
número 157 de la calle Magnolia en la colonia Guerrero inició 
operaciones un teatrito que pertenecía a una sociedad cultural 

19 Olavarría se refiere concretamente aque en el Imperio nunca se persiguió 
a ninguna actriz ni a ningún autor por haber montado alguna obra incendiaria 
como la de que se habla en Así pasall ... Oc acuerdo. En esto fue Oávalos infiel 
a la verdad histórica. Pero luego, a continuación, OJavarria agrega que una 
representación de ese tipo la censura oficial jamás lo hubiera permitido. ¡Ajá! 
Entonces había censura. Bueno, pues este era el punto. Cfr. Enrique de Olavarria 
y Ferrari , Reselia histórica del tea/ro ell México. 1538- 19/1 , 3a. ed., México, 
Porrúa, 1961 , vol.5, pp. 3100-310 1. 

20 {bid., p. 221 . 

José Santos Va/dés Martínez 375 



denominada Ateneo Maurice Maeterlinck. También era cono
cida la salita como Teatro Estuche, esto seguramente por su 
cupo que era de tan sólo 42 localidades. Para la siguiente décá
da se anunciaba como Sala Maeterlinck. Salvo dos o tres notas 
periodísticas acerca de sus montajes, no hay más información 
que nos permita establecer qué clase de teatro era. Y mucho 
menos desde cuándo empezó a funcionar el Ateneo. Hoy no 
queda el menor rastro de ellos, del Ateneo y de su teatro. La 
vecindad que los acogía desapareció con los sismos de 1985. 
Los habitantes del inmueble de interés social que ahora se le
vanta en ese predio s on inabordables por e I ambiente de 
clandestinaje que campea allí y en sus inmediaciones. Si lo traigo 
a colación aquí es porque el lugar se sitúa a unos pasos de donde 
vivió Marcelino Dávalos, a la vuelta. Y si bien es cierto que 
Dávalos murió en 1923, con todo lo descabellado que pueda pa
recer, no puedo dejar de pensar que el Ateneo Maurice Maeter
linck haya sido de alguna manera producto, no importa cuántos 
años después, de la divulgación que del escritor belga haya he
cho por el barrio Dávalos en vida. Porque ¿Maeterlinck en la 
Guerrero? 2 \ 

Ciertamente Marcelino Dávalos sabía de la existencia de 
Maurice Maeterlinck. El haberlo mencionado en el apartado 
dedicado al teatro francés en su Monografía del Teatro asi nos 
lo hace suponer. Pero según parece, no fue sólo un conocimiento 
nominal. 22 Vayan los siguientes detalles de algunas de sus obras 

2\ Cuenta De María y Campos que cuando conoció a Dávalos en 1916 "era 
sencil lo, afable, de excelente humor. Tocaba la guitarra. En su cas'!. por alguna 
calle de la colonia Guerrero que ahora olvido, recibía a los estudiantes que 
acudían a conocerlo por curiosidad o atraídos por su fama de excelente cancio
nero, recostado sobre almohadones," Annando de Maria y Campos, El teatro 
de género dramálicoellla Revolución Mexicana , México, Biblioteca dellnstituo 
de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1957, p. 83 . 

22 Dice De Maria y Campos que Monlla Valllla de Maeterlinck, fue cono
cida en México en 1902 en traducción del ilustre poeta 8albino Dáva1os. Cfr. 
Armando de Maria y Campos, "El pájaro azul de Maeterlinck .... .. , en VeintiúlI 
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como muestra de un conocimiento más profundo: la atmósfera 
onírica en la que transcurre su poema dramático La sirena roja; 
los nexos que otros investigadores han hallado del personaje de 
la sirena con el de El pájaro azul del propio Maeterlinck;23 el 
uso de recursos poéticos, tales como el símbolo, la metáfora y la 
alegoría no sólo en La sirena sino también en Aguilas y Estre
llas posterior; y por supuesto, también en la fábula dramatizada 
La gaviota muerta. Porque han de saber ustedes que más que 
autor dramático Dávalos fue ante todo un poeta, de aquí su sen
sibilidad para captar, por medio de Maeterlinck, los aportes de la 
Escuela Simbolista. Después de todo ese Colegio se caracterizó 
precisamente por haber marcado la irrupción de los poetas en el 
teatro.24 

alios de crónica leatral en México. México: INBA, ClTRU, IPN. 1999. 2a. Parte 

p. 1497. Mientras que Teresa del Conde dice que El pájaro azul se editó en 
México en un tiraje reducido en 1907. Cfr. Maurice Maeterlinck, El piljara 
azul, México, Porrúa, 2000. Colección Sepan cuántos ... , núm. 324, p. XV I. 

23 Cfr. Marcela del Río, Perfil y muestra del tea/ro de la Revoluciól/ Mexica

na, 2a. ed., México, FCE, 1997, Tezontl e, pp. 57 Y ss. 
24 Sobre los aportes de la Escuela Simboli sta. Cfr. Ricard Salvat, Historia 

del Teatro moderno, t. 1, Los inicios de la nueva objetividad, Barcelona, Espa

ña, Editorial Penínsu la, pp. 209 Y ss. 
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