
DEL Hm1ENJ~IE 

M
iguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz de Dominguez, así 
como José María Morelos y Pavón, son considerados, in
discutiblemente, integrantes del conjunto de héroes de la 

Guerra de Independencia; en contraparte, Agustín de lturbide, 
también líder insurgente, se evoca como el fallido emperador. 
De esta manera, aunque la Guerra por la Independencia es 
concebida como la antesala de la vida republicana y un ves
tigio del México Moderno, sus protagonistas han sido repre
sentados en el teatro con un enfoque que va desde la exalta
ción patriótica, característica del siglo XIX, hasta la explo
ración de su carácter humano o de alejamiento de la solemnidad 
protocolaria, como en algunas obras de los últimos años del 
siglo veinte. 

Las independencias 

Las funciones teatrales formaron parte de los protocolos festi
vos oficiales para conmemorar el triunfo de los insurgentes 
desde 182 1, a propósito de la entrada del Ejército Trigarante a 
la ciudad de México . 

• CITRU-INBA. 

219 



La obras dramáticas, junto con otro tipo de manifestaciones 
artísticas como la poesía, la novela y la música, contribuyeron 
al origen y consolidación de un.mito, el de los héroes de la pa
tria, representados en la 'figura de los caudillos y en símbolos, 
como la bandera nacional, la campana de Dolores y el estan
darte de la virgen de Guadalupe; así como en los cantos pa
trióticos, sintetizados en el Himno Nacional Mexicano, 

El mito enunciado se construyó a través de diferentes me
dios, entre estos la realización de funciones teatrales duran
te las fechas cívicas, Acorde con ello, el 16 de septiembre se 
realizaban representaciones escénicas como parte de los 
festejos por el inicio de la independencia, y solo ocasional
mente el 29 de septiembre, para recordar la consumación de 
la misma, este festejo dependía de la filiación del gobierno en 
tumo, en tanto ese acontecimiento se relacionaba con Agus
tín de Iturbide, cuyas aspiraciones a la fundación del Imperio 
Mexicano le restaron méritos en su carácter heroico y simul
táneamente develaron "defectos personales", como la ambi
ción que lo guió a ceñirse la corona, actitud reprobable en el 
proceso de exaltación patriótica y de conformación de un mi
to fundacional , la Guerra de Independencia y sus protago
nistas, los héroes. 

Para las representaciones dramáticas conmemorativas de 
la independencia se diseñaba una "decoración" especial en 
los teatros capitalinos, se adornaban desde el vestíbulo y los 
balcones hasta el foro, Así, entre estandartes, leyendas ale
góricas, bustos, flores y cortinajes con colores patrios, los ac
tores participaban en programas diseñados con un final 
espectacular, entre tremolar de banderas, entonación de cantos 
patrióticos y vitores a México, 

La intervención extranjera y la derrota del ejército fran
cés por las huestes del general Ignacio Zaragoza, y la poste
rior extinción del Segundo Imperio, fueron interpretadas co
mo la "Segunda Independencia" y con ello se inscribió en el 
altar de los mitos nacionales a Zaragoza, comandante de un 
ejército victorioso, De esta manera se anotó el 5 de mayo en 
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el calendario cívico oficial, para rememorar la independencia 
junto con la defensa de la soberanía. 

Entre las obras presentadas desde la Consumación de la 
Independencia hasta los preparativos para el festejo de su 
primer centenario, destacan El abrazo de Acatempan o el 
primer día de la bandera nacional, de Vicente Riva Palacio 
y Juan A. Mateos, como parte del protocolo del 16 de sep
tiembre de 1861, en ella se exalta a los caudillos insurgentes y 
uno de los símbolos patrios, como se indica en el título; La 
Patria, obra de Joaquín Villalobos a propósito de la inter
vención francesa y la defensa de la soberanía, representada 
en varias funciones del 16 de septiembre y del 5 de mayo; la 
Loa patriótica, de Enrique de Olavarria y Ferrari, Justo Sie
rra y Esteban González, donde la alegoría de la Patria pide el 
auxilio de su hijo, la alegoría del Pueblo Mexicano, cuyos 
partes de guerra son inscritos por otra alegoría, la Historia; y 
finalmente El cura Hidalgo , cuya autoría se desconoce, tra
ta sobre la vida cotidiana del llamado "Padre de la Patria" en 
los días previos al "Grito de Dolores", así se muestra el lado 
humano del que sería consagrado como máximo héroe de la 
independencia. En general, la representación de obras con te
mas de la insurgencia se inscribieron en el proceso de for
mación del mito de los héroes patrios, en ellas se exaltaban 
las cualidades de los personajes, que resultaban deseables 
en los espectadores. ' 

I Miguel Ángel Vásquez Meléndez, "Teatro y ca lendario cívico en la 
c iudad de México, 1824·1 9 10, Un medio para el fomento del teatro" en 
Fiesta y teatro en la ciudad de México (1750- / 910), Dos ensayos, Mé
xico, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de 
Bellas Artes, Centro Nacional de Investigación, Documentación e In
formación Teatral "RodoJfo Usigli", Escenología, 2003, pp. 269-346; 
Anónimo, "El cura Hidalgo" en Teatro mexicano. historia y dramaturgia, 
xv. Dramaturgos de las guerras civiles e intervenciones (/8 10-/867). 
(Estudio introductorio y notas de Vicente Quirarte) , México, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 1994, pp. 47-68. 
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En .oposición, a finales del ~glo XX, los dramaturgos ini
ciaron la desmitificación de-Ios héroes a través de una óptica 
analítica y polémica, como se expone en seguida. 

Morelos más allá del escenario 

En 1982, la Universidad Nacional Autónoma de México pu
blicó la recopilación titulada Teatro Compteto de Vicente 
Leñero, que incluye Et martirio de Maretas' En esa obra, el 
autor recrea el proceso judicial sufrido por el héroe y des
taca la propuesta formulada por uno de sus defensores: re
velar los nombres de los comandantes principales de la in
surgencia, el estado de sus tropas y los puntos débiles del 
ejército popular, esto con el propósito de aniquilar el mo
vimiento independentista. 

Aunque Leñero refiere situaciones reales, a través de un 
personaje, denominado Lector, establece el enlace entre el 
pasado y el presente o la comparación entre el mito oficial del 
héroe y una propuesta dramática novedosa. 

Desde el inicio de la obra, un atril sostiene notas biográfi
cas sobre José María Morelos y Pavón y los pormenores de su 
proceso judicial hasta el fusilamiento, el personaje del Lector 
se refiere a la historia oficial, señalando el atril , incluso para 
asombro del propio personaje de Maretas. Cuando todo mar
cha sin contratiempos, siguiendo las versiones más conoci
das, aparece el personaje del Virrey, que aduce la retractación 
del personaje de Maretas y con ello sugiere la traición a la 
causa insurgente por parte del caudillo. Ante esto, el persona
je del Lector manifiesta su negativa: 

2 Vicente Leñero, Teatro completo , 2 volúmenes, (edición Josefina Brun, 
prólogo Bruce Swansey), México, Extensión Universitaria-Dirección de 
Acti vidades Teatrales-Universidad Nacional Autónoma de México, 1982. 
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I ' 

De eso nunca se habló LqlNj' ;-O:jndicArle!1!p@~ eJ 
el atril]. Es mentira. M r . ~- eeió... ¡ 

. COSEI HEMEROTECA¡ 
Alcanza a refutar s . , ,¡", 

tante poco después asegura que la retractación es "ajena al 
estilo del héroe" y además "tampoco es probable que la firma
se Morelos", estas últimas aseveraciones fundadas en la obra 
del historiador Lucas Alamán. J 

En algunas obras del teatro decimonónico, entre ellas la 
Loa patriótica, se recurre a la historia como una alegoría que 
confinna el curso de los acontecimientos, de antemano cono
cidos por los espectadores. En cambio, la novedad en El marti
rio de Morelos radica en el cuestionamiento de la historia 
oficial, manifiesta por la reacción del personaje del Lector 
ante la pretendida declaración de Morelos para salvaguardar 
su propia vida. Al respecto el prologuista del Teatro comple
to, de Vicente Leilero, anota la siguiente apreciación: 

Morelos se derrumba desde la altura acartonada y artificial 
de la historia oficial hasta el papel de un delator que pro
porciona información vital para atrapar a los insurgentes y 
aplastar la rebelión. La sola idea de desnudar al héroe y expo
nerlo en un país que lo exalta resulta novedosa. Supone que la 
aproximación del teatro a la historia nacional ya no es ingenua' 

Con mayor cautela, en una nota periodística, incluida en la 
misma edición, José Agustín concluye: 

. .. creo que de ninguna manera Morel"s se lesiona con esta visión, 

indudablemente no hay héroes impolutos; de hecho, las características 

mismas del arquetipo del héroe revelan condiciones que no es tán 

debidamente equilibradas o maduras; todos los héroes tienen su talón, 

y por doquier Morelos muestra rasgos que se revelan arcaicos o infe-

3 "El Martirio de Moretos" en Vicente Leñero, Tea/ro completo, vol. t t 
p. 261 Y 266. 

4 Bruce Swansey, "Prologo" en Vicente Leñero, Tea/ro completo , vol. 
1, p.l3. 
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riores. Eso DO le quita el valor o la grandeza histórica en los momentos 

en que más hacia falta.s 

Como parte del libro editado por la Universidad Nacional Au
tónoma de México, la obra permaneció inadvertida, sin ma
yores controversias ante los defensores de la historia oficial; 
no obstante cuando estaba a punto de estrenarse fue censu
rada por las autoridades universitarias argumentando "razo
nes de seguridad", por probables agresiones contra los actores. 
De esta manera, antes del estreno E/ martirio de More/os pro
pició discusiones sobre temas teatrales, políticos e históricos 
como la censura, la libertad de expresión, el colapso del tea
tro universitario (ante las presuntas renuncias de Luis de Ta
vira, director de la obra y de Ludwik Margules, director del 
CUT); así como diversas muestras de solidaridad con la com
pañía, juicios sobre la vida personal de algunos héroes patrios 
y precisiones sobre los jueces y los últimos días de José Maria 
Morelos y Pavón. 

Superado el conflicto y pospuesto el estreno de la obra, 
Miguel Ángel Granados Chapa revela una paradoja: 

La insensibilidad de los censores les impidió advertir que al intentar 

clausurar un esfuerzo de expresión se convertían en los mejores 
propagandistas de ella. 

y supone: 

[de otra manera, la obra] ... hubiera pasado más o menos inadvertida, 

salvo para el pequefio mundo que asiste a las funciones del Centro Cul
tural Universitario de la UNAM.6 

5 José Agustín, "Lado oscuro de un héroe", Excélsior. 1 de febrero de 
1982, en Vicente Leñero, Teatro completo, vol. 1, p.193. 

6 Miguel Ángel Granados Chapa, "Plaza Pública", recorte del periódico 
Uno más Uno , 26 de septiembre de 1983, [s . n. p.]; Archivo Vertical del 
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral 
"Rodolfo Usigli" (AVCITRU), Expediente Martirio de Morelos. 
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En el ámbito teatral, se destacaba la conjunción de tres de los 
más reconocidos creadores de ese momento, Vicente Leñero, 
autor, Luis de Tavira, director, y Juan José Gurrrola, protago
nista. Acorde con ello se expresaron juicios como el siguiente: 

Sin duda el Martirio de More/os , es un acercamiento a la figura de 

Morelos, no una obra concluyente, que por proposición escénica, téc

nica y maquinaria teatrales y realizaciones plásticas se encamina ha

cia una redefinición de la historia y el teatro nacionales. 7 

Asi se revitalizaba un viejo anhelo decimonónico, la fundación 
de un "teatro nacional", cuyo antecedente más inmediato se 
reconocía en El gesticulador, de Rodolfo Usigli y ahora pa
recía resucitar con la obra de Vicente Leñero. 

Por otro lado, varias asociaciones "cívico-culturales", 
consideraron la obra un "atentado que perpetra la UNAM en 
contra del honor y la gloria del fundador de la patria José 
María Morelos y Pavón". Ante estas declaraciones, José Luis 
Martinez sostuvo que la denuncia del "Siervo de la Naci{m" 
había sido publicada en 191 8 por el Archivo General de la 
Nación y por el Partido Revolucionario Institucional en 1976, 
e inclusive el especialista Ernesto Lemoine Villicaña la consi
deraba parte de los testimonios del héroe y, por tanto, concluía: 

.. .los nuestros como los demás héroes de) mundo, fueron también 

hombres cabales, con luces y sombras, que es lamentable síntoma de 

desarrollo mental la propensión por las convenciones piadosas; y que 

el genio militar de Morelos, su valor como legislador y su calidad de 

héroe de la patria siguen intactos a pesar de su mancha.8 

7 Bruce Swansey, "Teatro, Hacia una redefinición de la historia y el 
teatro nacionales", recorte de la revista Proceso, 3 de octubre de 1983 , p. 
59~ AVCITRU, Expediente Martirio de Morelos. 

8 José Luis Martínez, "Acerca de More los", recorte del periódico U IIO 

mas Uno , 17 de septiembre de 1983, [s . n. p.], AVCITRU, Expediente Mar
tirio de Morelos . 
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Sorprende, además de la reacción de las asociaciones, la de 
los lectores que enviaron cartas a la sección correspondiente 
del diario Uno más Uno, donde se quejaban por los costos de 

:Ia obra y por el aburrimieri.¡d que les producía permanecer tres 
horas en un ·teatro .(más que el "martirio para Morelos es un 
martirio para los espectadores", afirmaba uno de e llos); otros 
sugerian que la denuncia de Morelos se guardara como un 
"secreto de estado". Mientras, Luis de Tavira reiteraba: 

Quiero decir que la puesta en escena trata precisamente de descalifi· 

car el juicio, sobre Morelos, de descalificar a sus jueces.9 

En suma, desde el teatro se desató un debate acerca de José 
María Morelos y Pavón e implícitamente sobre el carácter 
humano de los héroes. Pero lo que parece complicado a nivel 
individual puede ser distinto cuando se juzga a los insurgentes 
en conjunto, o al menos así se sugiere en el siguiente apartado. 

De buen humor con los insurgentes 

Con objetivos similares a los propuestos por Vicente Leñero 
(analizar los personajes míticos de la historia y revelar su condi
ción humana), se presentó La insllrgenteada, en dos temporadas. 

En concordancia, con lo anterior, se anotaba en el progra
ma de mano de esta obra: 

La historia que contamos es otra, tal vez no es la que conocemos ni la 

que nos hubiera gustado que fuera. La desmitificación de los héroes a 

9 Fernando de Ita, "Todo el mundo se ha visto obligado a tener una 
posición, a tomar de juez de Morelos: Luis de Tavira", recorte del periódico 
Uno mas Uno, 22 de octubre de 1983, AVCITRU, Expediente Martirio de 
Morelos . Una conclusión similar es sostenida por otros inte lectuales; 
Fernando Benítez, "La verdadera tragedia de Morelos", recorte del perió
dico Uno más Uno, 28 de septiembre de 1983, [s. n. p.1 ; AVClTRU, Expe
diente Martirio de Morelos. 
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partir de una fantasía que 'o;; Vo;; ' (l pallo;; U"" ILUI::::)~ra 'lis /orla, es una bús

queda importante en esta bB" . iza ~oomaltt\} ( 
lo que llevamos muy ade tr , . claro, demas&d~ aprendido, 

demasiado sublimado: la . COSEI HEMEROTECA 

Hugo Fragoso, autor y director de La insurgenteada, recono
ce la novela Los pasos de López, de Jorge Ibargüengoitia y 
"algunos textos de historia", como sus fuentes básicas, y con 
ellas propone "un tratamiento plástico, de imágenes com
puestas con el cuerpo de los actores". Además de una visión 
contemporánea de los acontecimientos, donde anota el director: 

... .Ia anécdota inicial sitúa a un grupo de marginados al que le toca 

montar un espectáculo teatral acerca de la independencia. El momen

to en que empiezan, como actores improvisados, a penetrar en sus 

personajes, esto es los héroes históricos, la realidad cobra otro sentido 

y los mitos empiezan a derrumbarse desde el momento en que los hé

roes son enfocados como seres de carne y hueso, desde el momento en 

que son humanizados. 

Esto principalmente, en el llamado "padre de la patria", como 
afirma Hugo Fragoso: 

. .. puse el acento en Miguel Hidalgo y Costil la, que en mi obra es el líder 

ideológico, el criollo bonachón que no toma decisiones radicales y de

bido a que no es un militar como Aldama o Allende, no es capaz de 
organizar a fondo el movimiento indepep';entista. En mi obra Hidalgo 

es el Tata, el Padrino, el que tiene que hacerlo todo .. 11 

10 Programa de mano de La insurgenteada, creación y dirección Hugo 
Fragozzo [en otras fuentes se anota Fragoso] , Coordinación de Difusión 
Cultural , Teatro y Danza, 1990; AVCITRU, Expediente: La insurgenteada. 

11 Pablo Espinosa, "La inslIrgenreada, un intento de desmitificar la 
historia", recorte del periódico, [s . t.] ; [s. n. p.], 3 de noviembre de 1988, 
AVCITRU. Expediente La insurgenteada. 
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A diferencia de E/ Martirio de More/os no se registraron 
intentos de censura o aplazamiento de estreno, a pesar de que 
la mezcla de humanización, sátira e improvisación propicia
ron que el "grito de independencia", acontecimiento cumbre 
en la historia oficial, se recreara de una manera ajena a la 
solemnidad característica de las "fiestas patrias". Sobre este 
pasaje relata Estela Leñero: 

.. . no hay bandera y le dan a Hidalgo el estandarte de la primera Virgen 

a la mano, no hay campana y le dan una cazuela, no hay con que tocar

la y le dan una cuchara que se rompe con el impacto.11 

Esta imagen y la propuesta del director, de representar a un 
"criollo bonachón que no toma decisiones radicales", suge
rían un tema controvertido acerca del caudillo insurgente y su 
inexperiencia militar, justificable en un cura y demostrada en 
varios pasajes de la guerra. Sin embargo, lo que se reconoce 
oficialmente de estratega militar en José María Morelos y 
Pavón se destaca como carencia en Miguel Hidalgo y Costi
lla, todo ello en este proceso de reconsideración de los hé
roes patrios. 

Entre la edición y puesta en escena del Martirio de More
los, 1982-1 983; y la representación de La insurgenteada, 1990-
199 1, apenas transcurrieron ocho años. La brevedad de este 
lapso impide suponer un cambio radical en la percepción de 

En la obra de Ibargüengoitia, el personaje José Alanasio Redondo, que 
corresponde a José Maria Morelos y Pavón, es tratado por el autor de for
ma convencional , en contraparte, se identifica al personaje de Periñón 
con Miguel Hidalgo y Costilla, que firmó su "arrepentimiento", pero logró 
burlarse de los jueces, como se advierte en el último párrafo de la novela; 
Jorge Ibargüengoitia, Los pasos de López, México, Joaquín Mortiz, 2006, 
pp. 150y 171. 

12 Estela Leñero, "Chacota con los héroes de nuestra independencia" 
en Voces de lea/ro en México afin de milenio, México, Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, 2004, p. 11 9. 
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los héroes patrios, menos todavía cuando se acerca el bicen
tenario del inicio de la guerra de independencia y su desmi
tificación marcha con paso cansino de los CÍrculos académi
cos a la memoria colectiva . 

. Por otro lado, cuando se piensa en el "teatro histórico" se 
presume la difusión de las versiones oficiales de los aconte
cimientos, no obstante, en otra vertiente, obras como El mar
tirio de Morelos y La insurgenteada sugieren el análisis de 
los mitos nacionales, labor donde los dramaturgos, literatos e 
historiadores a menudo entretejen sus disertaciones y com
parten itinerarios hacia nuevas formas de recrear e interpre
tar el pasado. 
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