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Las diversas formas o tendencias de producción teatral y espectacular de México 

corresponden a la pluralidad cultural y toman en cuenta el entorno tanto local como 

global.  

Mi acercamiento a los teatros y teatralidades del siglo XX en México ha sido 

alimentada por teorías teatrales contrarias a la linealidad y al positivismo con las que ha sido estudiado el 

teatro. Por otra parte, para mostrar la autonomía y dependencia del teatro con otras 

disciplinas y prácticas culturales creí necesario recurrir a  un macroconcepto, el de 

teatralidad que indica la capacidad del individuo para representar y transformar la 

realidad  mediante su propia transformación. 

En suma, si el teatro que se produce en un país es el conjunto de relaciones 

multidimensionales y dinámicas entre individuos y comunidades, su historia tiene que 

reflejar esta variedad. Esta es la hipótesis que sirve de sustento al estudio en cuestión. 

Esta  visión permite integrar realidades culturales en conflicto, como las 

identificadas por el destacado antropólogo Guillermo Bonfil Batalla. En su concepción, 

México es producto del enfrentamiento entre las civilizaciones india-mesoamericana y 

occidental-cristiana que dio por resultado dos realidades igualmente antagónicas y hasta 

el momento sin genuinos puentes de comunicación: el “México profundo” y el “México 

imaginario” respectivamente, tratando el primero de resistir con dignidad al 

aniquilamiento decretado por el segundo en su  intento de situar al país a la altura de las 

naciones “poderosas”, adjetivo que remite a su gran capacidad de destrucción (1987). 

Un somero recorrido por las distintas etapas de la vida de México a partir de la 

Conquista ejemplifica esa oposición:    

Es innegable que las sociedades prehispánicas contaban con un sistema de 

representación simbólico-espectacular que garantizaba su existencia, mismo que a partir 

de la irrupción española comenzó a ser sustituido. El arma más poderosa de los 

conquistadores fue el Teatro de Evangelización, mientras que los indígenas 

antepusieron su capacidad de resistencia y de resignificación.  



La representación en 1533 de El juicio final —en la tan simbólica plaza de 

Tlatelolco— marcó el inicio del predominio de la teatralidad europea, la cual se 

fortaleció al construirse el primer Coliseo de Comedias en 1616 y, paradójicamente, se 

consolidó en el México independiente con la edificación de los teatros decimonónicos 

de corte burgués. Pero no pudo eliminarse la contradicción: en el seno mismo de la 

Corte novohispana se escuchó la voz —sutil y  poderosa a la vez— de Sor Juana Inés de 

la Cruz1, por medio de la cual el “pagano gran dios de las semillas” coexistía con el dios 

católico. Así mismo, en las celebraciones litúrgicas y en las imágenes de los santos 

cristianos, los indígenas adoraban a sus inmortales deidades.  

El nuevo ajuste simbólico de la Independencia intentó construir, sin éxito, la 

identidad mestiza, pues en los hechos se dio un culto de lo europeo.  

Una vez concluida la Revolución de 1910 asomó el rostro de la diversidad socio-

cultural que el “Nacionalismo cultural” se propuso unificar bajo el paradigma 

simplificador de la cultura dominante, es decir del “México imaginario”. Hay claras 

evidencias que los Estados Nacionales de la modernidad basaron su poder en la 

centralización, desde la cual controlaban a los grupos étnicamente diferenciados 

mediante políticas de unificación y de “identidad nacional”. Las construcciones 

simbólicas que los gobiernos revolucionarios promovieron exaltaban el pasado como 

algo muerto y la idea de Patria como madre protectora que otorgaba seguridad y 

sentimiento de pertenencia a los individuos.  

 Hacer la lectura de las producciones teatrales en México desde la complejidad 

revela lo insostenible de esa pretensión unificadora, pues el imaginario indígena y la 

visión occidental no se funden mecánicamente en un nuevo producto, sino por el 

contrario, mantienen sus diferencias dando lugar a distintas teatralidades en el seno de 

las múltiples culturas que conforman al país.  

 

Las cinco teatralidades 

El mapa socio-cultural del siglo XX en México permite distinguir cinco variables: 1) 

Teatro Indio y comunitario, que sobre todo en el medio rural, pero también en el 
																																																								
1 Sor Juana Inés de la  Cruz (Juana Inés de Asbaje y Ramírez) (San Miguel de Nepantla, 1651 – Ciudad de . 

 



urbano, mantiene la herencia de las culturas prehispánicas y se apropia, para sus fines, 

de la occidental; 2) Teatro de Revista, de origen europeo y que debido a la 

incorporación del lenguaje y tipos populares se convirtió en la forma más representativa 

durante las tres primeras décadas; 3) Teatro educativo y de orientación política 

promovido por los gobiernos revolucionarios con un carácter doctrinario y nacionalista 

que se difundió y/o produjo sobre todo en las poblaciones rurales; 4) Teatro dramático 

de herencia burguesa europea, que se desarrolla en grandes centros urbanos  y 5) Teatro 

de experimentación y de investigación escénica, también con un topos urbano pero que 

rompió con las formas decimonónicas y ha advertido permanentemente sobre la 

necesidad de relacionarse de una nueva manera con la realidad. 

Teatro indio y comunitario 

El teatro indio tiene raíces profundas en el tiempo y el individuo, se trata de un 

complejo dramático, coreográfico, ritualizado y socializado entre  comunidades 

indígenas (Frischmann 1992, 25). Es un campo "lleno" de fuerza que recibe y distribuye 

su energía entre muchos polos.  

Los teatros comunitarios se distinguen por el tipo de comunidad en donde se 

generan y desarrollan. Pero todos comparten el objetivo de establecer relaciones de 

respeto, tolerancia y comprensión entre sus miembros, así como el apego a valores 

profundos. Es practicado por grupos  rurales y urbanos marginados en barrios, colonias 

o sectores subalternos.  

Entre las expresiones de Teatro indio y comunitario tradicional se incluyen: 

ceremonias, danzas-drama, danzas, comedias, farsas, autos, pastorelas de origen 

prehispánico o colonial. Posee las siguientes características: 1) contenido y esencia de 

identidad, 2) tienen como función principal la legitimación de la cohesión grupal y 3) 

conservan series de complejos socioculturales, estructurados en especie de “esquemas” 

o “sistemas” que tienen estrecha relación tanto con la memoria histórica como con la 

cosmogonía y la cosmovisión (Jiménez 1992, 44-45). 

El Teatro indio y comunitario contemporáneo comparte en esencia las 

características del tradicional y solo se distingue de ellas por la incorporación de nuevos 

contenidos, especialmente políticos, y de técnicas modernas que, en ocasiones, llegan a 

producir nuevas formas, aunque, por lo general, son resignificaciones de aquél. 



La Asociación Nacional Teatro-Comunidad, integrada en 1987 por teatristas, 

investigadores y promotores culturales, muchos de ellos provenientes de diversas 

experiencias de teatro popular en México desde los años setenta, se mantuvo viva hasta 

fines de los noventa tratando de contribuir al desarrollo del movimiento del teatro 

comunitario con acciones como: Fiestas y cursos nacionales, estatales y regionales, 

realización de estudios y publicación de artículos de divulgación en México y en el 

extranjero.  

Los grupos que formaron parte de TECOM, algunos de los cuales aún participan 

en el movimiento de teatro comunitario, intentaron convertirse en monitores de su 

propia cultura. Su modo de producción tomó como base la "metodología de 

investigación-acción participativa" fundamentada en la interacción del grupo de teatro 

con su comunidad. Los propios miembros de la comunidad participan en el espectáculo, 

ya fuera como actores, aportando en el proceso de producción aspectos referidos al 

material dramático (temática, conflicto) o bien colaborando con la realización de 

escenografía, utilería o vestuario. De tal manera que la apropiación de la experiencia 

fortalecía el desarrollo de las comunidades indígenas, campesinas o urbanas populares 

(Acosta 1995, 52-57). 

La gran variedad de teatralidades indias y comunitarias hace evidente la 

necesidad de estudios transdisciplinarios para identificar sus relaciones con otras formas 

teatrales y culturales. Lo que resulta destacable, pese a la marginación en la que se le ha 

mantenido, es la gran capacidad de resignificación de su imaginario y las revelaciones 

políticas, éticas y estéticas con que contribuyen a la creación escénica, pero, sobre todo, 

al fortalecimiento de la comunidad. 

 

Revista y Carpa 

El teatro de revista ocupó el lugar de mayor importancia en los espectáculos que se 

representaron en la ciudad de México durante las tres primeras décadas del siglo XX. 

 Si bien tuvo un desarrollo accidentado perdura hasta la actualidad y se practica 

en diversos lugares del país con las derivaciones y modificaciones a que dio lugar, como 

la carpa. Es de destacar el Teatro regional de Yucatán, éste sí con una actividad 



ininterrumpida desde principios de siglo y que tuvo en Héctor “Cholo”2 Herrera su más 

distinguido representante.  

Ubicada por los estudiosos entre el “género chico” (zarzuelas, sainetes, operetas, 

apropósitos y astracanes) y el “género ínfimo”  (formas espectaculares procaces y 

vulgares) (De María y Campos 1956, 15). La “revista mexicana” —adjetivo que le fue 

agregado para diferenciarla de la española, francesa o americana que la influyeron— 

consistía en una serie de cuadros cómicos que hacían referencia a personajes o 

situaciones políticas y sociales del momento, entre los cuales se intercalaban números 

musicales y bailables. 

Tanto en la revista como en el género chico se hicieron presentes los "tipos" 

característicos de la vida urbana y rural. El espectáculo estaba a la vez sobre el 

escenario y en la sala.  

Para 1950 la Revista y la Carpa, después de la importancia que alcanzaron en las 

primeras tres décadas del siglo, prácticamente habían desaparecido, las causas pueden 

ser atribuidas a las nuevas condiciones económico-sociales del país: crecimiento de la 

Capital, auge del radio, del cine y la aparición de la televisión cuyos nuevos códigos 

culturales y sociales desplazaron aquellos espectáculos. No obstante, a partir de 1975, la 

“revista” inició su resurgimiento tanto en el ámbito universitario como en el comercial, 

ejemplo de ello son Las tandas del tlancualejo de Merino Lanzilotti (1979)  y Dos 

tantas por un boleto (1985) de Enrique Alonso “Cachirulo”.3  

 

Teatro educativo y de orientación política 

Al triunfo del movimiento revolucionario, el naciente “Estado benefactor mexicano” se 

dio a la tarea de organizar a las instituciones que deberían servir a la sociedad para 

																																																								
2 Héctor “Cholo” Herrera (1934 – 2010).  Nació y murió en Mérida, Yucatán donde impulsó el Teatro 
Regional Yucateco. Fundó en 2004 la Escuela de Teatro Regional Yucateco que lleva su nombre. Entre las 
revistas que escribió se encuentran: Cuna de perros, Mirando a tu mujer, Cholo video veo, Nada quincenal, El 
Pejemadrazo, Amando a Miguel, entre otras. La Asociación Mexicana de Investigación Teatral le hizó un 
homenaje en su Encuentro Internacional del 2004 celebrado en Mérida.  
3 Enrique Alonso. Actor, director, escritor y productor. (1924 – 2004). Conocido por su interpretación de 
Cachirulo en la serie “Teatro Fantástico” que se transmitió en televisión de 1955 a 1969. Escribió Dos tandas 
por un boleto, La alegría de las tandas, Las nuevas tandas y Mujer (homenaje a Agustín Lara). Ganador del 
Premio Rosete Aranda en (1996). Fue miembro fundador del Sindicato de Actores Independientes del que 
llegó a ocupar la presidencia. Fundó la Compañía de Opereta y Zarzuela, con la que efectuó inolvidables 
temporadas en los teatros Ideal (hoy Manolo Fábregas), Jorge Negrete y Esperanza Iris (hoy Teatro de la 
Ciudad). Entre las distinciones que recibió destaca la presea Ciudad de México, otorgada en 1993. 



alcanzar la igualdad y justicia anunciada. El principal objetivo consistió en la 

unificación de la población como nación, siendo el mayor obstáculo las grandes 

diferencias culturales y económicas existentes. Se pensó que la educación podría ser 

punta de lanza para elevar a un estadio superior a las masas marginadas urbanas y 

rurales, pero, más que educación, lo que a fin de cuentas se transmitió a través de 

distintos medios, entre ellos el “Teatro de los maestros rurales” o el “Teatro de Masas”, 

fue la ideología oficial y los conocimientos útiles al poder para satisfacer las demandas 

básicas y conservarse en el gobierno por más de setenta años. 

Por supuesto, la sociedad en sus diversas organizaciones, los profesionales del 

teatro y los promotores culturales emprendieron también acciones educativas y de 

orientación política a través del arte escénico y para su difusión, siguiendo, en 

ocasiones, las directrices del gobierno e incluso con su patrocinio y otras en franca 

oposición, especialmente después del movimiento de 1968 periodo que corresponde al 

llamado por Frischmann “Nuevo Teatro Popular” (1990). 

Como resulta evidente, este teatro no tiene pretensiones lucrativas, por lo tanto 

su forma de producción más común es el subsidio oficial, aunque cuenta también con 

proyectos que corresponden a la autogestión. Su práctica y promoción abarca en 

conjunto la mayor parte del país, sin embargo, algunas de ellas se circunscriben a un 

ámbito restringido, mientras otras lo trascienden. De igual manera, los espacios de 

representación son variados: desde teatros formales o al aire libre, pasando por estadios, 

carpas, escuelas, hasta plazas y calles. 

 

Teatro dramático 

Por teatro dramático se entiende aquél que designa al teatro occidental burgués 

implantado a partir del siglo XIX cuyas características son: representación en un teatro 

“a la italiana” de un drama que trata asuntos de la vida individual o social desde la 

perspectiva de la clase dominante y con intención mimética; tiene como soporte al 

texto, por lo que su fuerza descansa en la estructura de la fábula de la cual depende si se 

atrae o no al espectador.  

Esta concepción estuvo presente a lo largo de todo el siglo XX en México, si 

bien fue cuestionada en distintos momentos, especialmente a partir de la década de los 



cincuenta. Las dos grandes divisiones que resultan al integrar todo el material del teatro 

dramático corresponden a la herencia del teatro burgués con sus primeras oposiciones y 

a las innovaciones dramáticas en la segunda mitad del siglo XX.  

El contexto escénico del primer grupo tiene como referencia la última etapa de 

una estética porfirista, así como la influencia del neorrealismo francés y español. El 

autor dramático era considerado el creador teatral por excelencia. Los empresarios 

patrocinaban sobre todo compañías de ópera, opereta  zarzuela y, en menor medida, 

dramáticas, procedentes de España, Italia, Francia o Estados Unidos, así como 

nacionales.  

Un cambio significativo, señalado reiteradamente, ocurrió con la presencia de la 

trouppe argentina de Camila Quiroga que, en 1922, sorprendió a espectadores y artistas 

por emplear en escena el habla rioplatense, siendo que los actores mexicanos lo hacían 

con pronunciación castiza. Un caso paradigmático como herencia de la concepción 

decimonónica es el de la actriz María Tereza Montoya,4 su autobiografía Mi vida en el 

teatro (1956) es un testimonio que refleja el contexto escénico y socio-cultural que 

convirtieron en “diva” a tan polémica personalidad.  

En cuanto a la producción dramática del nuevo siglo XX una de las líneas es la 

de aquellas obras en las cuales perdura la influencia del Romanticismo, o bien del 

Realismo y del Naturalismo, en tanto copia de esos mismos movimientos en Europa.  

La década de los veinte marcó el inicio de una nueva etapa para la dramaturgia 

mexicana con la conformación de la "Unión de Autores Dramáticos", le siguen el 

"Grupo de los siete" y  La Comedia Mexicana, apoyada eventualmente por el Estado 

para impulsar el teatro nacional, escénica y dramatúrgicamente, con una orientación 

comercial y conservadora, prevaleciendo el estilo decadente español. 

																																																								
4 María Tereza Montoya (Ciudad de México, 1900 – 1970). Actriz y empresaria teatral. Hija del actor y 
director español José Felipe Agustín Montoya Alarcón, y de la tiple Dolores Pardavé Bernal, inició desde niña 
su andanza en los escenarios. Trabajó como actriz en las exitosas compañías de Pedro Vázquez, Prudencia 
Grifell, Luis G. Barreiro, Ricardo Mutio, Julio Taboada y Mercedes Navarro. En 1922 junto con su hermano 
Felipe y  Ricardo Mondragón formó su propia compañía, la cual realizó exitosas temporadas en los teatros 
Virginia Fábregas y Bellas Artes; además de giras en México, España, sur de EUA, Centro y Sudamérica. En 
1956 funda su propio teatro, el cual lleva su nombre y lo inaugura con la obra Corona de sombras de Rodolfo 
Usigli. Socia Fundadora de la Asociación Nacional de Actores. Ganadora de innumerables premios y 
reconocimientos en México y el extranjero. La Asociación Nacional de Críticos de Arte, otorga el diploma 
"María Tereza Montoya" a lo más destacado en el arte escénico y la Asociación Nacional de Actores hace 
entrega de la medalla “María Tereza Montoya” por méritos en el extranjero.  
 



Con la misma temática familiar de la Comedia Mexicana, surgió a partir de los 

años cincuenta una dramaturgia que trató de examinar las conductas, contradicciones y 

valores de la clase media y la pequeña burguesía mexicana, aunque con mayor rigor 

crítico y  preocupación formal.  

Sin duda el proyecto de Rodolfo Usigli es el más relevante en este contexto 

fijándose como meta la creación de un teatro mexicano, nacional por su temática y  

realista en su estilo a fin de convertirse en instrumento de crítica social, de ahí su 

axioma: "Un pueblo sin teatro es un pueblo sin verdad". Para él, entre más local fuera la 

temática o la anécdota, mayor sentido de universalidad alcanzaría, siempre y cuando ese 

teatro tuviera la fuerza y la calidad formal para sostenerse a sí mismo. Planteó el 

realismo como el modelo a seguir. 

En cuanto a las “Innovaciones dramáticas en la segunda mitad del siglo XX” su 

contexto escénico está vinculado a la expansión de la televisión y al patrocinio de 

instituciones como el INBA el IMSS, la UNAM y otras universidades y dependencias 

del Estado. Además se da un rompimiento con la escenificación mimética-referencial. 

La dramaturgia se convierte en una actividad profesional y se inclina por un neo-

realismo y una escritura escénica acorde a la posmodernidad.  

Al concluir el siglo XX se manifestó el agotamiento del modelo dramático, por 

lo que en la actualidad, más que una guía a seguir, toda la producción acumulada 

constituye un material susceptible de ser deconstruido para intentar nuevas 

explicaciones de “lo mexicano” pero, también, para emprender lúdicamente nuevas 

aventuras creativas. 

 

Teatro de experimentación escénica e investigación 

En la década de los veinte, y en franca oposición a la vertiente conservadora, 

aparecieron movimientos teatrales y dramaturgicos que intentaron transformar el teatro 

mediante mayor rigor formal y temas de actualidad tomados de las corrientes que, por 

esa época, se desarrollaban en Europa, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Por eso 

Rodolfo Usigli la consideró como la primera del siglo en materia teatral. 

En la década siguiente este movimiento se enriqueció con la presencia en 

México de directores teatrales y artistas provenientes de otros países, así como por la 



estancia de creadores mexicanos en el extranjero, lo cual posibilitó el conocimiento de 

nuevas  técnicas y tendencias.  

Por otro lado, el crecimiento del Estado propició que varias de sus dependencias, 

destinaran parte de su presupuesto al patrocinio de actividades teatrales, entre otras a las 

de carácter renovador.  

A partir de 1950 se da el rompimiento con la estética teatral conservadora, 

convencional y decimonónica que, según Ludwik Margules,5 reinaba en los escenarios 

de México (1994, 280).  

En la última década del siglo XX se observa un “rechazo a lo discursivo, a los 

encuadres ideológicos de cualquier tipo y a las estéticas fácilmente aprehensibles y 

diferenciadas” (Bert 1995, 18-21). 

La experimentación e investigación escénica se fijó como propósito liberar al 

teatro de la tiranía del texto dramático, logrando construir distintas propuestas de 

lenguaje teatral centrado en el actor, en el espacio y en la palabra-acción. Esto no 

significa que se haya abandonado la preocupación por el contenido de las obras, sino 

que, precisamente, los asuntos que les ha interesado plantear a los creadores han 

encontrado una forma más plena de comunicación al ser presentados a través de 

múltiples signos y de estructuras abiertas que permiten la coexistencia de la danza-

teatro, teatro y multimedia, teatro-circo, e inclusive adaptaciones de discursos literarios. 

Los ámbitos de la experimentación se han ensanchado considerablemente desde los 

primeros intentos estridentistas y el Teatro de Ulises. 

 

Reflexión final 

																																																								
5 Ludwik Margules (Varsovia, 1933 – Ciudad de México,  2006). Director y maestro de actuación. Estudió 
periodismo en la Universidad de Varsovia y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la 
Escuela de Arte Teatral y en la Escuela de Artes Dramáticas de Seki Sano. Dirigió numerosas obras de teatro 
y óperas; colaboró en el  como director de teleteatros en Canal Once y como conductor del programa La 
cultura y la ciencia en México. Por más de 40 años impartió clases en la Escuela de Nacional de Arte Teatral 
del INBA, en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, en el Centro Universitario de Teatro, en 
el Núcleo de Estudios Teatrales y en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Fue director del 
Departamento de Actividades Teatrales de la UNAM (1980-1985) y dirigió la academia de arte dramático del 
Foro de Teatro Contemporáneo, en donde también impartió clases de actuación. Premio Nacional de Ciencias 
y Artes en Bellas Artes (2003). 

 



Pensar el teatro en México desde una perspectiva compleja y transdisciplinaria  permite 

hacer una construcción múltiple que no es posible encerrar dentro del concepto 

académico y occidental del teatro. El quiebre de la estructura heredada permite 

incorporar expresiones marginadas y subyugadas que forman parte del conjunto de 

teatralidades de un espacio cultural compartido. 

En la práctica del teatro se distinguen nítidamente dos posiciones: la de quienes 

han intentado conservar una forma y concepción rígida, siguiendo los patrones 

establecidos por el teatro burgués, y la de quienes han buscado su transformación 

mediante la renovación creativa y la incorporación de todo tipo de prácticas, tanto las 

occidentales como aquellas relacionadas con el “México profundo”. 

Todo esto indica una gran vitalidad del teatro en México, sin embargo aparece 

una paradoja más en este ámbito: pese al innegable crecimiento de su práctica que 

rebasa todo lo hecho en los cuatro siglos anteriores, al inicio del siglo XXI sus 

condiciones de posibilidad son inciertas. En este sentido, el teatro en México —y en el 

mundo inclusive— subsistirá no por la decisión de las organizaciones culturales o del 

mercado, ni siquiera de la misma institución teatral que lleva en su seno lo opuesto a la 

esencia misma del teatro que es transformación permanente: sino por la voluntad y 

energía que los individuos, en pleno ejercicio de su autonomía, aporten para la 

reconstrucción del espacio comunitario. 

 

 

		


