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PRESENTACIÓN 

 
Es el drama mi nombre 

y mi deber corregir al hombre, 

haciendo en mi ejercicio 

amable la virtud, odioso el vicio. 

 

Leyenda que remataba los murales del  

Coliseo Nuevo 1753 

 

 

Al teatro, como todas las manifestaciones artísticas que cultiva el hombre, le tocó jugar un 

papel importante en el desarrollo de las civilizaciones y culturas de la humanidad, pues 

aparte de ser considerado síntesis y punto de reunión de todas las artes, también es de gran 

valor cultural que sea considerado como espejo y reflejo de la vida por su estrecha relación 

con los problemas y conflictos humanos sin importar si son divinos, sociales o internos. 

 

Está comprobado que el hombre en sociedad no sólo piensa en comer y vestir, sino que 

además tiene inquietudes estéticas y filosóficas; y aún siendo el más ignorante, es sensible y 

capaz de crear [...] El Teatro es Arte y más aún, es la expresión de la vida misma[...] 
Amigos, cuando sientan ansias de infinito, acudan al teatro y se darán cuenta de que al 

término de la obra algo en ustedes habrá cambiado, ya no serán los mismos, ¡serán mejores! 

[Aquiles Códova] 

 

Al triunfo de la revolución mexicana, el teatro fue marcando épocas y guardando en sí las 

huellas de un pasado anecdótico y controversial que jamás volverá, y sólo sabremos de él a 

través del interés de la historia. Esta investigación, que gira en torno al teatro de revista, 

intenta explicar por qué éste puede ser considerado como el primer teatro mexicano, de qué 

manera la revolución influye en la producción de revistas o la influencia de ellas en la 

revolución. Indaga sobre si el teatro como espejo de la vida puede dar cuentas de las 

prácticas culturales que se emprendieron en uno de los períodos más polémicos de la 

historia mexicana, del por qué a pesar de la fuerte crisis que constituyó el conflicto armado, 

en la capital de la nación, los espectáculos frívolos no sólo se siguieron produciendo sino 

que aumentó la demanda de éstos por la desbandada de un público que exigía el estreno 

semanal de una nueva obra que todos los teatros de revista estaban comprometidos a 

realizar; ¿de cómo eran estos espectáculos, los guiones, la actualidad, la crítica política, la 

rapidez de los montajes, del talento de todos sus creadores, la música y la belleza de sus 
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mujeres? Y finalmente, cuál ha sido su gran aportación a la historia mexicana y a la 

universal. 

 

La idea de una investigación seria en torno al teatro de revista la comencé a 

concebir a partir de los cursos de revolución mexicana impartidos por el profesor Marco 

Velázquez Albo, a quien considero un gran amigo de una generación “muy lejana”, y no el 

“ogro” que dicen que es. Él despertó en mí, gracias a su amor por la enseñanza, un vivo 

interés por la historia del siglo XX a raíz de mi acercamiento al campo de la historia 

cultural, entonces simplemente impulsé mi gusto por el teatro a un nivel mucho más 

elevado del que había conseguido, pues ahora me convertía en “investigador”, como 

complemento a esta difícil tarea con mi experiencia que en el medio había desarrollado 

(pues ya había actuado y dirigido el género teatral del que ahora me proponía investigar 

desde una perspectiva histórica) todo lo demás fue producto del trabajo. Me inscribí en 

todos los cursos que impartió el maestro con la sola idea de saber cuanto fuera posible de 

mi temática. Debo decir, para mi fortuna, que las sorpresas fueron muchas y que se 

produjeron otras tantas satisfacciones al descubrir lo interesante e importante que había sido 

el teatro de revista en la primera mitad del siglo XX. 

 

Este es el resultado que ofrezco después de dos años y medio de trabajo sobre el 

tema, sin que me haya arrepentido en ningún momento del camino que elegí pues desde un 

principio supe que sería un asunto interesante como trabajo de tesis. Externo mi 

reconocimiento y gratitud al maestro Marco Velázquez Albo, mi mejor profesor de historia, 

y también a mi querido maestro Víctor Puebla, el mejor teatrero de la ciudad, quien me ha 

enseñado todo cuanto sé del magnífico mundo del teatro. 

 

No me queda más que invitarlos a conocer este trabajo y compartir con ustedes esta 

historia que ha permitido recoger sus huellas del olvido, pero antes dejo en claro el tipo de 

cita y presentación que se utilizó en esta investigación, la cual corresponde en su formato 

internacional a la forma ISO 690 (1987) o, en su forma nacional, correspondiente a la forma 

UNE 50-104-94, traducción de las siglas anteriores. 
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“¡Pero basta de charla...! ¡Que se levante el telón como antes! Y demos paso a los 

chistes picantes -que no léperos- a la crítica hecha con sentido de humor y veamos desfilar 

a los cómicos y a lo fundamental en él género chico: bellas mujeres. Les deseo que se 

diviertan y si no, no es culpa mía sino de ustedes... ¿para qué vinieron?” [Cachirulo 1994,9] 
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INTRODUCCIÓN 

 
Si la poesía es la pintura del tiempo 

y la pintura es la poesía del espacio… 

¿Qué es el teatro? 

¡El teatro es la vida misma! 

Es la voz de los que callan por que no han visto en él 

 un camino de libertad. 

 

Aquiles Córdova 

 

Todas las revoluciones del mundo representan grandes cambios en la historia de los 

pueblos que las sufren, las naciones van de un orden a otro, de un poder a otro y 

generalmente se entienden como el rompimiento de la tradición, de la ortodoxia y del 

conservadurismo para entrar en un nuevo periodo de progreso y libertad social, en donde 

tienen cabida los ideales más progresistas que impulsan la cultura nacional. Como toda 

revolución, la mexicana inspiró reformas legislativas, reparto de tierras, nuevas políticas 

educativas y proyectos económicos, también himnos, corridos, cantos nacionalistas, 

literatura y pintura apologista del nuevo orden, en un intento por legalizar y darle 

credibilidad al nuevo estado. 

 

Pero a pesar de lo alentador y optimistas que pudieran ser los resultados de nuestra 

revolución mexicana lo cierto es que fue un periodo de crisis en que la realidad política y 

económica presentaba un panorama inestable en todos los ámbitos de la vida, donde la 

norma era la anarquía y la falta de un proyecto de desarrollo que pudiera orientar el rumbo 

del país. Es así que le toca al teatro de revista convertirse en el campo de batalla, en el cielo 

que deja de ser azul por el humo de las balas y cañones en que los hombres se masacraban, 

en la tierra en que hombres e ideales se perdían en un intento por lograr una sociedad más 

justa. El teatro de revista expuso y juzgó todos los intentos por darle rumbo a ese 

accidentado barco en donde imperaba la desigualdad social y se teme toda venganza 

inspirada por una revuelta social. 

 

Al teatro, como todas las manifestaciones artísticas de la humanidad, le toca jugar 

un papel muy importante en el desarrollo de las civilizaciones y culturas, pues además de 

ser considerada como síntesis y punto de reunión de todas las artes también es considerado 

como espejo o reflejo de la vida por su estrecha relación con los problemas y conflictos de 
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los hombres y de sus instituciones sociales. Bajo esta línea el teatro en México fue 

marcando épocas y guardando en sí las huellas de un pasado del que sólo podremos saber a 

través del interés de la historia. Esta es la historia de muchos hombres que con su actividad 

artística crearon un fenómeno cultural que guardó dentro de sí la esencia de su tiempo, es 

un relato que cuenta la visión y conciencia del mundo de la farándula y de los espectáculos 

frívolos del teatro de revista. 

 

La historia del teatro en México durante la primera mitad del siglo XX padeció de un 

gran vacío, reinaba la desolación atribuido al desinterés y a la mala calidad de su 

producción escénica, la consigna general que desbordaba incluso la frontera temporal de la 

primera mitad de dicho siglo consistía en afirmar que “en México no ha habido teatro”, y 

que todo su quehacer al nivel de su dramaturgia y su puesta en escena, de sus actores y 

directores, de sus escenógrafos y críticos se encontraban en grado embrionario de 

desarrollo o deformes [Rivera 1993,94]. Crecía así una crítica que se generalizó en todos 

los libros que hablaban del teatro en México: que éste era un alimento insípido en todos los 

órdenes de la creación y la interpretación, donde la constante era la urgencia de 

profesionalismo, que se vio reflejado en los gritos desesperados de toda la historiografía de 

la primera mitad del siglo XX que del teatro se ocupaba. Este fenómeno hizo necesario una 

revisión histórica que arrojara otro resultado sobre la realidad teatral del país, que cobró sus 

primeros frutos al rayar la primera mitad del siglo, estos resultados cambiaron si no 

drásticamente, al menos, reorientaron los rumbos del quehacer nacional del teatro. 

 

[...]A principios de la década de los treinta, una vez pasados los fervores de la lucha 

armada que buscaba un nuevo orden político para el país, e iniciados los primeros 

intentos estatales por organizar la vida cultural del en México -en el caso del teatro, 
después de los intentos del Teatro en Teotihuacan, las temporadas del Teatro 

Municipal y la Comedia Mexicana y de las breves temporadas del Teatro Ulises- 

hombres y mujeres de teatro, artistas, intelectuales, promotores, que muchas veces  
unieron en su persona todas estas funciones y facultades -emprendieron entonces con 

ahínco la construcción- reconstrucción del teatro en México [Rivera 1993,95]. 

 

El resultado del análisis historiográfico arroja en términos generales las siguientes líneas de 

investigación en común: se habla del teatro a partir de la actividad teatral y en esa medida 

se alude a la producción de textos dramáticos en un intento por acabar con la afirmación de 

que el teatro mexicano, en general, no se imprime y esta es, probablemente, la razón de 
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todos los defectos que ha tenido” [Rivera 1993,96. cit. Usigli]. A principios de la década de 

los veinte se establece que el punto de partida para su desarrollo se debe al apoyo estatal, 

con el teatro en Teotihuacan o el teatro Municipal se suman también las actividades del 

teatro sintético, así como con el surgimiento del teatro Ulises en 1928. A partir de estos 

movimientos teatrales se habla en común del teatro en México; poco a poco el teatro gana 

la atención de la crítica académica, principalmente de la norteamericana, que permite tener 

fe en el florecimiento del teatro mexicano; es decir, la evolución ha sido positiva, aunque 

no totalmente satisfactoria, pues a este teatro “enfermo” le hace falta el drama nacional para 

sanar. De las puestas en escena la mayoría de las obras en repertorio de los grupos son 

extranjeras y aquéllas pocas debidas a la pluma de los mexicanos reciben la influencia 

benéfica del teatro extranjero. En un principio y en muchos casos los actores, dramaturgos, 

escenógrafos son autodidactas y crean escuela. Eventualmente se reconoce la importancia 

del teatro de revista así como la alternación que en el mundo del teatro produjeron los 

éxitos de cine, la radio y la televisión [Rivera 1993,100]. 

 

La historia teatral mexicana que se construyó a finales de la primera mitad del siglo 

XX y que influyó profundamente a sus continuadores está plagada de un desesperante deseo 

por ganar un sitio y ser reconocido dentro del concurso de la creación dramática 

internacional y, en el mejor de los casos, inscribirse dentro de las vanguardias teatrales que 

inundaban los escenarios del mundo, entonces se vivía una especie de “sueño guajiro” al 

querer ascender a los niveles más altos de la creación dramática sin atender o darle 

importancia a su pasado teatral -la creación de revistas- tal vez por afrentarse de él, al 

considerarlo vulgar, corriente, mediocre, “refriteado”, pobre, avaricioso, ingenuo, obsceno, 

descarado y populachero; sin embargo, le había otorgado a la creación dramática nacional -

a pesar de sus detractores- un rostro singular y único que captó como ningún otro teatro del 

mundo la esencia del alma popular mexicana representada en sus tipos populares de 

sorprendente carisma y de mágico realismo social. Ningún teatro del mundo pudo crear 

tantos tipos populares o lograr un “Cantinflas” como el salido de la revista y la carpa 

mexicana. 

 

Pero el gran mérito del teatro de revista, y he aquí el impulso que me motiva a 

escribir su historia, es que, más que cualidades artísticas, cumplió además con una 
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necesidad social, no por capricho o por inconsciencia, si no que fue producto de sus 

circunstancias sociales que llevaron gradualmente a sus creadores a desarrollar el ingenio y 

la sensibilidad para tomar de la calle el alma, la esencia de la sociedad mexicana e 

imprimirla sobre un papel a manera de diálogos, que al ser reproducidos dramáticamente 

sobre los foros teatrales cobraban una significación muy especial, pues aparte de divertir, 

cuestionaban al gobierno, creaban conciencia, informaban al público y se registraba en sus 

diálogos la actualidad palpitante y se construía una huella del acontecer de aquellos días en 

que el teatro de revista estableció su época de oro. Conocer la historia del teatro de revista 

es conocer un aspecto distinto del pasado cultural mexicano, es ver el pasado desde boca 

escena, es “sentarse en el foro” y ver la representación de personajes reales que se colocan 

en las butacas creyendo que son los espectadores cuando realmente ellos son los actores y 

el supuesto actor ríe o se entristece de ellos, de su actuación por la vida, sin poder hacer 

más que narrar el drama de su existencia. 

 

De los trabajos sobre teatro mexicano producidos en la primer mitad del siglo XX, 

sólo algunos han tomado en cuenta al teatro de revista, pero ninguno le ha otorgado más 

importancia que la de un simple comentario de referencia para que el lector tome una idea 

de la necesidad de escribir e impulsar una verdadera dramaturgia nacional; ya para el siglo 

XIX se contaba con La reseña histórica del teatro en México de Olivarría y Ferrari. La 

breve Monografía del teatro de Marcelino Dávalos. Pero para la década de los años treinta 

aparece La biografía del teatro en México de Francisco Monterde que representa un 

esfuerzo monumental por registrar títulos de y sobre teatro en México producidos a partir 

de la colonia. Por esos mismos años del treinta aparece también México en el teatro de 

Rodolfo Usigli (1932). Este último trabajo inaugura el área histórico-crítica de la actividad 

teatral en México, una tendencia que observará al teatro de la década del veinte hacia atrás, 

ya como un largo proceso que empezará a dar sus frutos, y a formar una tradición en los 

treinta, como un tiempo prolongado donde se rescatan únicamente algunas figuras y unos 

tiempos determinados. Fernán González de Eslava, Sor Juana Inés de la Cruz, y Celestino 

Gorostiza [Rivera 1993,96]; Usigli jamás reconoce ni por locura la importancia de la revista 

que se encontraba en uno de sus mejores momentos en la década del veinte y muy entrado 

en la del treinta. 
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CELIA PADILLA 

 

 

 

Para 1938 la revista Theatre Arts Monthly dedica uno de sus números al teatro en 

México, entre los colaboradores se encuentra Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, Rodolfo 

Usigli, Miguel Covarrubias, Luis Sandi, artistas y escritores que establecieron relaciones 

con el teatro. Sandi señala en su ensayo que el teatro en México es un teatro en mal estado 

de salud aunque no decadente, ya que no ha alcanzado la plenitud. Sandi concede a la 

revista teatral él titulo de género nacional y la declara la manifestación teatral más 

importante en ese momento en el país ya que se nutre de elementos mexicanos para crear el 

espectáculo: tipos, lenguaje, costumbres, humor, modos de sentir y vivir desde lo que 

podríamos llamar lo popular mexicano [Rivera 1993,98]. Él otorga un sitio de privilegio al 

teatro de revista y al de carpa, como una manifestación saludable de teatro popular 

mexicano en su vertiente teatral. 

 

En el mismo número de la revista Theatre Arts Monthly Miguel Covarrubias en su 

artículo Slapstick and Venon describe al teatro de revista como “improvisado, crudo, 

vulgar, mal hecho pero vivo, turbulento, ardiente, ligado con firmeza al mundo que lo 

produce, y en este sitio la única contribución de mérito al teatro que se hace en el país”, 

[Rivera 1993,99. cit. Covarrubias]. Novo por su parte muestra la otra parte de la moneda y, 

en una crónica de fina ironía, describe la producción anquilosada del teatro profesional y al 

público que lo sigue y lo relaciona con el teatro de principios de siglo, cuando él era niño, 

que provocaba aburrimiento. “Su crónica desesperanzada del teatro en México confirma el 

mal estado del teatro en el país y no deja pasar la oportunidad para decir con burla que 

alguien (Usigli) escribió una historia del teatro mexicano, solo para descubrir que el teatro 

no tiene historia en México” [Rivera 1993,99. cit. Novo]. 

 

En 1950 dos dramaturgos, Monterde y Gorostiza hacen un revisión somera de la 

actividad dramática y teatral de la primera mitad del siglo XX. Monterde se dedica a 

registrar obras mexicanas estrenadas, no entra al análisis de las mismas, aunque les dedica 

breves comentarios; con el fin de organizar el material divide el periodo en cinco etapas, las 
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cuales busca hacer coincidir con el desarrollo político-social por el que pasan México y el 

mundo, durante el lapso de que se ocupa. 

 

[...] Monterde secciona el periodo en dos partes. La primera de ellas que va del periodo 

de 1900 a 1920 tiene a su vez tres subdivisiones: 1900-1909, 1910-1918 y 1919.1924. 

Las tres etapas, en su opinión, son un alargamiento de los modelos dramáticos de fines 

de siglo y se distinguen entre sí, básicamente, por el tipo de influencia dramática 
extranjera de que se alimentan –en este caso, especialmente, de la española-, y en el 

modo en que afecta a la actividad teatral la presencia, o números de compañías 

extranjeras en nuestro país a consecuencia de la lucha armada de 1910. Para el segundo 
periodo, 1925-1950, Monterde encuentra mayor productividad y mejores resultados 

dramáticos y teatrales. En esta época distingue dos etapas 1925-1938 y 1939-1950, 

marcadas, también por el tipo de influjo extranjero, ahora procedente de Visen, del 
teatro francés, del inglés y del norteamericano [Rivera 1993,101]. 

 

 

Por su parte Celestino Gorostiza en “Apuntes para una historia del teatro experimental” 

coincide con Monterde en las influencias extranjeras sucesivas del teatro español, del 

francés, y del norteamericano, básicamente, como las guías de la actividad teatral en 

México. Centra su análisis en la producción teatral y menciona puntualmente la aparición 

de aportes experimentales, desde los de Virginia Fábregas, quien representaba sólo piezas 

francesas, mientras que los otros presentaban las españolas. Para él el teatro mexicano al 

finalizar la primera mitad del siglo se abría hacia otros conceptos, “los antiguos integrantes 

del Ulises habían cerrado su ciclo, comenta que la dramaturgia en México se proyecta hacia 

un estilo definido y que de experimentación se ha pasado al profesionalismo” [Rivera 

1993,99. cit. Gorostiza]. 

 

En 1967 John Nomland en Teatro mexicano contemporáneo (1900-1950) habla de 

que en la década de los cincuenta, en la capital del país principalmente, ha habido un 

desarrollo teatral increíble: el estado apoya la actividad teatral con temporadas del teatro 

universitario y nacional; así como el teatro infantil, “se abren concursos dramáticos, crece 

el número de dramaturgos, se abren escuelas para la formación de actores, y cobran 

importancia los directores de escena” [Rivera 1993,103. cit. Nomland]. 

 

Magaña Esquivel en Medio siglo de teatro mexicano (1900-1961) habla del teatro 

de la primera mitad del siglo en México, en esta obra logró su más ambicioso trabajo al 

tratar de englobar la producción teatral mexicana en general, considerando a otros 
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movimientos teatrales, como es el teatro de revista, que en estudios anteriores no cobraba la 

importancia que merecía. De manera especial observa el impulso que el Estado dio al teatro 

a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y la fundación de su departamento en 1947. 

Trata de registrar y reconstruir, hasta donde le fue posible, la historia de los edificios 

teatrales de la ciudad de México y comenta con reserva la producción dramática 

contemporánea. De estudios más recientes brevemente comentaré que en el libro de 

Alfonso Morales Los recursos de la nostalgia brinda una visión literaria, un acercamiento a 

lo que podríamos reconocer como la intimidad (o la cotidianidad) de las mujeres de oficio 

escénico; sus fantasías, miedos, sueños y cuidados, el círculo social al que pertenecen y del 

que dan cuenta a través del relato de su vida misma, más literatura que historia. 

 

Carlos Monsiváis en Escenas de pudor y liviandad nos habla de los cambios y 

transformaciones físicas y culturales de la ciudad de México durante la fiebre 

modernizadora post-revolucionaria. De la misma manera se encuentra el estudio de la 

revista CITRU, destinada a la investigación teatral, y que dedica algunos números a la 

censura del teatro en México. Resulta de gran utilidad pues contiene información sobre la 

censura en el teatro de carpa que está muy relacionado con el objeto de estudio y del mismo 

modo se pueden señalar los testimonios, relatos y memorias de José Clemente Orozco 

(autobiografía), Leopoldo Beristáin, Pablo Prida, Lupe Rivas Cacho, María Conesa (“la 

Gatita blanca”), José F. Elizondo, Delia Magaña y muchísimos otros personajes que han 

quedado atrapados en los relatos anecdóticos de la historia, dando testimonio del tiempo 

que les tocó vivir. 

 

Así se puede concluir que el gran interés que llevó a los hacedores de teatro a una 

tarea de revisionismo durante la primera mitad del siglo XX, heredada a los continuadores 

de la investigación de la siguiente mitad de siglo, fue la de cuestionar, evaluar, demandar y 

proponer un nuevo espíritu y actitud del teatro mexicano, para lo cual basaron su análisis en 

los elementos artísticos que lo conforman: estilo, vanguardia, carácter nacionalista, teatros, 

el profesionalismo de sus actores, la creación de escuela, la figura del director, pero 

especialmente la aparición de una dramaturgia nacional y la aparición del texto escrito 

como el núcleo de la vida teatral y como prueba clara del acontecer escénico.  
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Precisamente en este aspecto es en donde oscila la primera gran diferencia que 

marca la presente investigación con respecto a las ya mencionadas, pues en modo alguno 

esta investigación basa su reflexión en el análisis de los elementos que integran el quehacer 

escénico. Esta investigación tiene como objeto de estudio, desde una perspectiva de la 

historia cultural, al teatro de revista de la primera mitad del siglo XX; el interés no reside en 

un análisis propiamente artístico, sino más bien histórico, evidencia que potencialmente 

puede arrojar luz sobre el pasado que resguarda y que sólo él puede dar cuenta de ello. 

 

En conclusión diré que en el primer capítulo el lector sabrá de los antecedentes y 

origen del género chico y su ubicación en la producción teatral española, donde surge el 

teatro por horas y que en México reconoceremos como teatro por tandas (tres tandas por un 

boleto), la utilización de los tipos populares correspondientes al estilo realista que imperaba 

en la época, la utilización de música y bailes populacheros, dando así cuenta del ambiente 

cultural español en torno a la industria teatral. 

 

También se habla del teatro de género chico que sigue conservando las 

características fundamentales de la producción española pero que con el transcurrir de los 

años adquiere sus propias características aumentando la exacerbación de su contenido. Lo 

que dio en llamarse género chico en México, más que una estructura dramática, fue un tono 

de dinamismo transgresor, degenerador de las formas y convenciones asimiladas por la 

tradición como paradigmas de valor estético y parámetros de la cultura identificada con las 

formas de dominio y control ideológico; siguió conservando la herencia española pero con 

un tono irreverente, desclasificador, iconoclasta con que la cultura popular perpetra su 

venganza contra la clase dominante que la ha secuestrado en la cárcel de los preceptos, el 

frenesí y la vitalidad de sus tradiciones. 

 

En el segundo capítulo el lector encontrará las diversas tradiciones teatrales 

provenientes de España, Francia, Estados Unidos y Cuba, que al ser conjugadas con el 

bagaje cultural del mexicano y de la realidad caótica y política que imperaba en la primera 

mitad del siglo XX, produjo un fenómeno teatral sin precedentes en la historia de la 

humanidad, el llamado teatro de revista, el cual se caracteriza por ser un espectáculo 

netamente mexicano, aunque no por ello ha sido el único género teatral propio de nuestro 
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país. Su aceptación correspondió a la gran disposición de un público que no pedía, sino que 

reclamaba el estreno semanal de una nueva obra, reclamo que las compañías revisteras se 

comprometieron a cumplir, de aquí la gran variedad de subgéneros de revista que surgieron 

durante el periodo anteriormente señalado: revista de evocación, revista folclórica o 

nacionalista, revista política, revista musical, revista frívola y revista de género chico. 

 

 

 

DOLORES QUIÑONES 

 

“He recibido hoy sus dos postales que mucho le agradezco. Deseo saber si Ud. 

Colecciona… de fantasía… también o solamente revistas como yo. 

Espero que me conteste esta. Y  cuente con una amiguita más que le saluda afectuosamente. 

Dolores Quiñones”. 

Sólo basta decir que el fenómeno teatral que representa la producción de revista 

constituyó un fenómeno tan apasionante como rico e interesante porque en este estudio se 

habla de legendarios teatros como el María Guerrero (María Tepache) o El Lírico, 

escenarios mágicos llenos de encantos y de recuerdos así como de actores tales como el 

gran Leopoldo Beristáin o la inigualable Lupe Rivas Cacho quien compraba a las 

teporochitas de Tepito sus singulares prendas para resurgir sobre la escena con las más ricas 

caracterizaciones.  

 

Los periodistas también jugaron un papel muy importante pues en medio de la 

confusión revolucionaria encontraban los resortes para escribir alrededor de una anécdota el 

argumento de un guión, en el cual desnudaban, parodiaban y criticaban la política 

imperante. Así también se aborda el tema de la música y de las grandes creaciones de los 

tipos populares que invadieron los escenarios mexicanos convirtiéndose en los portavoces 

de las inconformidades sociales, ponderando los derechos de los desprotegidos sobre 

cualquier otra cosa, incluso alcanzando la categoría de “filosofía de lo popular” en el más 

grande cómico mexicano “Cantinflas” que encontró su origen en las carpas. 

 

En el último capítulo el lector sabrá del tiempo y la realidad en que se desarrolló el 

teatro de revista, la agitación política, la inestabilidad económica, el advenimiento de un 

cambio cultural en el que se ponderaban la libertad sexual y de prensa, la participación de 

las más altas autoridades en los espectáculos de revista que conjugaron su imagen a través 
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del teatro  como propaganda electoral. En fin, se habla de la efervescencia de los tiempos 

“modernos” y el entorno cultural del teatro de revista. En los anexos el lector encontrará 

una lista biográfica de las personalidades que de algún modo se relacionaron con el género 

en cuestión, así mismo una cronología y una galería fotográfica para apreciar las hermosas 

tiples de que tanto se ha hablado. 

Después de esta breve introducción se invita al lector a que descubra este fascinante 

mundo, a que conozca una historia que por mucho tiempo ha permanecido olvidada y que 

aprenda a ver al teatro de revista no solo como un género teatral, sino como una huella que 

da cuentas del pasado, que mire en el teatro de revista una fuente de investigación histórica, 

como una amalgama social en la cual necesariamente confluyen y dejan huella los intereses 

de la clase dominante, las aspiraciones políticas, los preceptos religiosos, la moral social, y 

asimismo vea el arribo al escenario histórico de una nueva forma de ver la vida, producto 

de las luchas intestinas de los grupos que disputaron el poder en el momento de la 

Revolución Mexicana, bajo el común denominador de la masificación, ese monstruo de mil 

cabezas que lo invade todo o, mejor dicho, la fuerza de la cultura de lo popular. 
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CAPÍTULO I 

 

EL GÉNERO CHICO, TRANSGRESOR DE LAS FORMAS Y CONVENCIONES 

ASIMILADAS POR LA TRADICIÓN. 

 

“En esa época los cómicos tenían muy mala fama 

En los hoteles ponían letreros que decían: 

-Prohibida la entrada a perros y a cómicos-” […] 
 

Emma Roldán a Margarita García Flores, 1977. 

 

 

“Aquí no se reciben ni cómicos ni toreros”, 

 

Letrero de hotel, entre 1910 y 1920. 

 

En este capítulo se explica qué es el teatro de género chico y su ubicación en el universo 

teatral, para lo que es necesario explicar las dos grandes divisiones del teatro que se dividen 

en las formas mayores y las formas menores, también conocidas como teatro de género 

chico, en la cual se encuentra ubicado el teatro de revista. En el intento por dotar al lector 

de un antecedente fuerte que le permita ampliar la comprensión del tema se halla una basta 

información de cada uno de los géneros teatrales. 

 

Los antecedentes del teatro de revista están ubicados en la tradición teatral española 

y el fuerte sincretismo cultural propios de la cultura mexicana, antecedentes que consisten 

en el arribo de un habla popular, música y costumbres populares a los escenarios españoles, 

por lo sencillo de los argumentos y la implementación del teatro por horas o como se 

conoce “del teatro por tandas” con el fin de abaratar las entradas para atraer a un mayor 

número de personas a los foros y acrecentar las ganancias, así como también el manejo de 

la actualidad. Este teatro a diferencia de lo que ocurrió en México fue la expresión de una 

burguesía liberal. 

 

Caso contrario fue el que se presentó en México pues a pesar de ser heredero directo 

de la tradición española llevó a un grado nunca antes visto la utilización de los tipos 

populares, la música, el habla y los personajes de barriada, las funciones por tanda y la 
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inigualable actualidad. Todos estos elementos que integran el género se vieron 

profundamente afectados por la realidad caótica y controversial que constituyó la revuelta 

armada por la que atravesaba el país en aquellos duros años, causando una exacerbación 

nunca antes vista. La adopción de los tipos populares creó una plena identificación del arte 

con las clases bajas convirtiéndose así en un medio de protesta y de crítica al gobierno en 

turno. El teatro de revista constituyó el rompimiento de los viejos moldes y preceptos para 

dar origen a un género teatral que afectó todas las estructuras sociales y todos los niveles 

del poder, así como también a las viejas costumbres, dando paso a una nueva moral en la 

que la mujer fue algo más que la portadora del “pecado original”. El teatro de género chico 

o de revista, primer teatro de mexicano encontró sus propias características. 

 

 

1.1. EL GÉNERO CHICO: DIVERSIDAD ESCÉNICA, UN NUEVO TEATRO 

DIVERTIDO Y POPULAR. 

 

La naturaleza del teatro presenta un complejo universo compuesto por múltiples facetas en 

donde la gran diversidad de géneros y corrientes puede dar lugar a ciertas confusiones en la 

delimitación de sus alcances artísticos, y si además de esto tomamos en cuenta la 

efervescencia de las tan trilladas vanguardias artísticas teatrales de la actualidad, el asunto 

se pone aún peor, pues ya no se respetan los limites de los géneros teatrales, de manera que 

una tragedia emplea elementos de la farsa o una farsa emplea elementos del teatro didáctico 

o del melodrama; es decir, no hay pureza en los tratamientos que pusieran de manifiesto las 

fronteras de un género a otro. 

 

[...] El contraste se hizo aún más evidente entre la tragedia y la comedia, pues se 

consideró a ésta última, plebeya, como pariente pobre de la tragedia, única que 
merecía ocupar  el  pensamiento de los filósofos. Y sin embargo,  en aparente 

paradoja, el teatro iba evolucionando hacia una confusión de los géneros. Tragedia y 

comedia fueron uniéndose, penetrándose y amalgamándose con el nombre nuevo de  
“drama”  o de “pieza”, abandonando una y otra con demasiada frecuencia, en 

apagadas mezclas, su brillo y su razón de ser [Touchard 1961,17]. 

 

En la práctica escénica lo dicho anteriormente es fácilmente comprobable, basta con asistir 

a una representación teatral para observar que el teatro actual desborda las fronteras de los 

géneros; esta gran diversidad nos permite vislumbrar lo magnificente su manifestación 
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artística. Pero así no ocurre en el plano teórico, en este terreno está fuera de confusión las 

posibilidades y los límites artísticos que cada género teatral guarda en sí. Hasta el día de 

hoy, y a pesar del fenómeno que se vive, aún no han nacido nuevos géneros que pudieran 

ser el resultado de la fusión dramática actual. De esta manera se puede fácilmente ubicar 

dentro del basto mundo del arte escénico al teatro de género chico, y dentro de él al teatro 

de revista. 

 

La producción dramática de la humanidad sin importar la época ni el estilo se 

clasifica en determinados géneros teatrales. Tenemos pues que el teatro por su estructura 

dramática se divide en dos grandes grupos: el primero comprende los grandes géneros 

teatrales o también se le considera como de las formas mayores del teatro, el segundo grupo 

se conoce como el teatro de género chico o también o también se considera como de las 

formas menores del teatro. 

 

La clasificación de los grandes géneros teatrales comprende la tragedia, comedia, 

farsa, melodrama, pieza, pieza didáctica y tragicomedia. La tragedia es el género dramático 

tradicional contrapuesto a la comedia, es una obra de asunto terrible y desenlace funesto, en 

el que intervienen personajes ilustres o heroicos. Recuérdese que en la Grecia de Pericles el 

conflicto de la tragedia se entretejía entre las intenciones humanas contrariadas por la 

voluntad de los dioses. Esquilo, Sófocles, Eurípides, Séneca son algunos de los autores más 

conocidos; con el renacimiento y posteriormente en la Inglaterra de Shakespeare, la 

tragedia rompió con los cánones impuestos desde la Grecia clásica trastocando las tres 

unidades aristotélicas del drama, unidad de tiempo, de espacio y de acción. 

 

En la tragedia de Shakespeare el conflicto se da con mayor libertad y ocurre entre el 

hombre consigo mismo, de aquí surge el carácter sombrío, melancólico, lúgubre y 

terriblemente violento de un Hamlet, o la terquedad impulsiva, colérica, irreflexiva e 

imperiosa que hacen al Rey Lear víctima de sus propias decisiones. Finalmente la tragedia 

contemporánea expone lo torcido de una sociedad caduca y llena de vicios en donde los 

protagonistas se debaten entre la vida y la muerte. En la actualidad la tragedia se volvió 

agresiva para el espectador al ofrecerle un panorama negro, pestilente y putrefacto en que 

las almas deambulan en un muladar desolado y lastimero, aquí el conflicto trágico se da 
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entre el hombre con su medio o con la sociedad que lo pare y sacrifica torciéndolo y 

confinándolo a la física y espiritual. 

 

La comedia pertenece a los grandes géneros teatrales, está compuesto por 

situaciones jocosas y chispeantes, en donde todo está lleno de un formidable colorido 

optimista o trágicamente optimista. Su desenlace siempre es placentero y vivificante, su fin 

es conseguir, a través de la risa del público, el reconocimiento de ciertos vicios y defectos, 

la crítica a determinadas personas e instituciones. El enredo y equívoco de las situaciones, 

son característicos de este género teatral cómico. En la antigüedad clásica alcanzó su 

plenitud en el siglo V a.c. y sus autores más característicos fueron Aristófanes y Menandro, 

para posteriormente dormir el sueño del olvido y la censura que le devinieron en los mil 

años que comprendieron al periodo medieval; resurgió finalmente con el renacimiento y la 

efervescencia cultural propia de esa época. Ya para el siglo XVII el género cómico se 

levanta sobre los hombros de Moliere el más grande representante de la comedia clásica de 

la modernidad con su comedia de circunstancias y de caracteres que le dieren la 

inmortalidad a “Sganarelle” en el Médico a Palos, o a un mañoso “Tartufo” en la comedia 

del mismo nombre y al mismo “Arpagón” de la comedia El Avaro. Así llegamos a la alta 

comedia basada en la utilización del lenguaje propia del genio de Óscar Wilde. 

A lo largo de la historia se han ido transformando y adquiriendo nuevas formas de 

representar el arte escénico, dichos cambios en los pueblos y culturas han sido delimitados 

y captados por el drama llamado histórico, en él se representan a los actores sociales que 

determinan el movimiento de la historia, figuras o personajes tales como héroes, animales 

mitológicos, reyes, capitanes, dioses, campesinos, mujeres, niños, bestias, mendigos, 

obreros, maestros, brujos, sacerdotes, locos, dictadores, gobernantes, payasos, juglares, 

profesionistas, etc. Los asuntos son episodios o procesos históricos como revoluciones, 

conquistas, guerras, agitaciones políticas, confrontaciones intelectuales, transformaciones 

culturales, como el rompimiento con la tradición etc.; asimismo se representan también las 

transformaciones y cambios de una época, clásica, medieval, renacentista, moderna, o la 

misma realidad contemporánea. 
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FRANCISCA S. 

 

 

“Un desengaño es una herida que se cierra pero que no se cicatriza jamás. Francisca S”.  

28 de diciembre 1903.  

Drama isabelino: se desarrolla en Gran Bretaña, bajo el poder de Isabel I. Tudor. 
Drama Lírico: aquel en que la poesía y profundidad del texto, tienen preeminencia 

sobre la acción. Drama litúrgico: gestado a lo largo de la Edad Media en España y 
Francia; su materialización está en los autos sacramentales. Drama de la pasión: 

comúnmente se representa el día de viernes Santo, al aire libre. Drama social: Se 

preocupa por la dignidad del hombre y ensalza la lucha del proletariado. Drama 
satírico: En el teatro griego, género bufo, en el cual los personajes principales son 

sátiros y faunos. Drama escolar: actividades teatrales realizadas en las universidades 

europeas, durante los siglos XVI y XVII. Drama abstracto: el que en su desarrollo, no 
se atiene a la lógica de las acciones humanas convencionales; así el teatro del absurdo 

[Gómez 1997,908]. 

 

La tragicomedia surgió con el renacimiento y La Celestina, del español Fernando de Rojas, 

es la primera obra de este género aunque hay autores que afirman que su origen lo 

encontramos desde la antigua Roma. “Tragicomedia: obra que participa de los géneros 

trágico y cómico es el caso del Anfitrión de Plauto, primer autor en utilizar esta 

denominación […]” [Gómez 1997,908]. 

Aunque esta afirmación no es tan cierta, pues si algo caracterizó al teatro de la 

antigüedad clásica fue su pureza en los géneros y el respeto de las fronteras de uno con los 

otros, de tal manera que en esa época sólo encontramos tragedia, comedia, y la sátira o 

comedia satírica. Con el renacimiento surge la tragicomedia, alcanza gran relieve en los 

siglos XVIII y XIX, igual que el melodrama y el drama romántico. El género se caracteriza 

por la determinación de la clase social a la que pertenecen los personajes, aristocracia y 

pueblo, y por la utilización de distintos lenguajes. 

Un auto sacramental es una pieza teatral alegórica religiosa, de tema eucarístico 

donde se narra o representan las hazañas de personajes que tienen que ver con el desarrollo 

de la iglesia católica romana, así como de pasajes bíblicos dotados de una gran carga moral 

y religiosa, que se representaban el día de Corpus Christi entre los siglos XVI y XVIII, por lo 

general con gran aparato escenográfico. Cabe recordar que gracias al movimiento de 

Contrarreforma, promovido por la Iglesia, en un intento por reestructurarse política, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Corpus_Christi
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económica y moralmente para contrarrestar y frenar los efectos de las reformas religiosas 

impulsadas por Martín Lutero, se produjo la incisión entre la iglesia protestante y la iglesia 

católica romana, esto generó una crisis de fe en toda Europa por lo que se recurrió a los 

autos sacramentales para devolverles fe a los fieles cristianos que estaban siendo seducidos 

por las doctrinas emancipadoras de Lutero. Los autos sacramentales fueron haciéndose cada 

vez menos narrativos y las conclusiones contrarreformistas del Concilio de Trento hicieron 

intensificar a los dramaturgos barrocos sus contenidos doctrinales y alegóricos hasta que 

Pedro Calderón de la Barca les dio su forma definitiva en el siglo XVII. En su forma clásica, 

el auto sacramental desarrolla una auténtica psicomaquia entre personajes que son 

encarnaciones de conceptos y sentimientos humanos y dogmas teológicos. 

De la forma en que se realizaban las representaciones de los autos sacramentales se 

dice que se realizaban dentro de la Iglesia, por lo que se deduce que formaban parte 

importante de la acción litúrgica. 

A partir del siglo XVII solía representares en la plaza pública a donde eran traslados 
los decorados, actores y vestuarios hasta los lugares donde estaba montado el tablado, 

que a veces llegó a alcanzar hasta veintitrés metros de largo. La escenificación tenía 

estructuras sumamente complejas y de gran dificultad técnica. El vestuario de los 
actores llegó a adquirir un lujo y una fastuosidad inusitados, el estreno de trajes era lo 

más común. La representación esta sometida a una reglamentación muy detallada El 

pueblo asistía a las representaciones sacramentales con pasión religiosa y teológica, 

vivían de forma convencida y sentida el mensaje teológico, espiritual, moral, literario 

y estético que los autores y actores querían transmitir [Gómez 1997,910]. 

La farsa es un tipo de obra teatral cuya estructura y trama están basadas en situaciones y 

personajes extravagantes, exagerados, grotescos para remarcar el carácter de crítica y 

ridiculización que pretende el montaje, aunque por lo general se mantiene una cuota de 

plausibilidad. Se caracteriza por mostrar incidentes, historias y atmósferas no cotidianas, 

más allá de lo común y en apariencia irracionales. Los temas y personajes pueden ser 

fantásticos, pero deben resultar creíbles y verosímiles. Aunque la farsa es 

predominantemente un estilo cómico, se han escrito farsas en todos los registros teatrales, 

el único fin de la farsa es hacer reír al público mediante la muestra de situaciones y 

personajes ridículos, jocosos y divertidos, trasformando la realidad, estilizándola, 

haciéndola grotesca o carnavalesca. Aunque la farsa también puede orientar, concientizar y 

educar pues estas características se encuentran implícitas en el arte escénico. Muy 

lejanamente de lo grotesco, en opuesta perspectiva, la farsa puede llegar a extremos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Trento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Calder%C3%B3n_de_la_Barca
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomaquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia
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impensables de sutileza y en tal sentido es considerada como un reto muy difícil para los 

escritores de teatro. 

El melodrama, parecido al melólogo, pero con varios personajes, es una obra teatral 

cargada de trozos sentimentaloides subrayados por música, todo puede ocurrir y siempre 

tiene un final feliz. La protagonista después de vivir una vida miserable al final recibe la 

esperada y justa recompensa y el villano o antagonista recibe divinamente su castigo por 

hacerles miserable la existencia a todos los personajes del drama. 

Etimológicamente el melodrama se define como teatro musical aunque ya el gran 

filósofo francés Jean Paul Sartre lo definió con las siguientes palabras: “un tipo de 
drama donde las palabras y la música, en vez de caminar juntas, se presentan 

sucesivamente, y donde la frase hablada es de cierta manera anunciada y preparada 

por la frase musical». En la actualidad el término melodrama se aplica a cualquier 
obra actoril en formato audiovisual donde las emociones del espectador sean 

inducidas o favorecidas por la música, y que esto se haga de una manera muy 

marcada. Cabe notar que el cine y las series de televisión suelen utilizar a profusión 
la musicalización para transmitir o inducir las emociones, sin embargo, el término 

melodrama no se les aplica por lo general, pues tal término se ha convertido en una 

etiqueta despectiva, para las obras que intentan inducir más emoción con su 

musicalización y con el sentimentalismo exagerado propio de las series televisivas 
como las telenovelas. http://es.wikipedia.org/wiki/Entrem%C3%A9s. [consulta: 

13/07/05] 

 

Las telenovelas han caído en el cliché de una exageración del género, lo sobreexplotan y 

abigarran de una despreciable cursilería para finalmente convertirse en un espectáculo que 

recurre al sentimentalismo barato, degradante, que lo único que persigue es elevar el rating 

televisivo el cual deja pringues ganancias a consecuencia de embrutecer con cursilerías a la 

sociedad.  

La otra jerarquía, el teatro de género chico, “éste es el otro teatro”, “el teatro 

chiquito”, “el teatrito corriente”, “es el teatro que no se le considera teatro”, es el teatro que 

los teatreros de prestigio se niegan a realizar por que se “acorrientan”; el teatro de género 

chico es el teatro del pueblo, del “peladage”, es el teatro que cuestiona al mismo teatro. El 

género chico internamente también guarda una división reconocida claramente a nivel 

teórico pero que en la práctica agudiza el desborde de sus formas (más que en los grandes 

géneros teatrales) siendo necesario un cuidadoso análisis para poder encontrar las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mel%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
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características constitutivas de cada uno de estos subgéneros teatrales que lo conforman y 

establecer claramente notables diferencias entre sí. 

 

 

MARIA TERESA HAGHENBECH 

 

 

“Querida María te envió un cariñoso beso tu amiga que sabes cuanto te quiere. Maria 

Teresa Haghenbech”. 

 

 

El teatro de género chico se clasifica en: zarzuela, entremés, sketch, sátira, tonadilla 

escénica, apropósito, atracán, y el teatro de revista nacido en México que toma forma cabal 

en la primera mitad del siglo XX. Con excepción del teatro de revista todos los demás 

subgéneros vienen de Europa, vía España, incluso muchos de ellos fueron gestados en la 

Península Ibérica, además no se puede dejar de mencionar los autos de fe, muy socorridos 

por los primeros religiosos venidos a América; las operetas bufas y el vodevil son formas 

teatrales venidas de Francia y, los musicales “minstrels” provienen de Estados Unidos. 

 

El entremés es una pieza dramática jocosa y de solo un acto que solía representarse 

durante el Siglo de Oro español, es decir, a fines del siglo XVI y durante el siglo XVII, entre 

la primera y segunda jornadas de una obra mayor. Posteriormente será llamado sainete.  

 

Al principio se escribía indistintamente en prosa o verso, pero desde que Luis 

Quiñones de Benavente (1600-1650) configuró definitivamente el género, en el siglo 

XVII, acabó escribiéndose en versos e incorporando a veces números cantados que 

darían lugar a un género posterior, la tonadilla. Sus personajes tenían un carácter 
popular y la temática derivaba frecuentemente hacia el costumbrismo, tomando 

frecuentemente carácter satírico, el entremés se convirtió en una especie de desfile de 

tipos sociales populares o representativos de distintos oficios, reflejando de forma 
realista algunos temas que no podían aparecer en la pieza mayor. Los más originales 

creadores de entremeses son Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo y Luis 

Quiñones de Benavente. Destacaron también Luis Vélez de Guevara y Pedro 
Calderón de la Barca. http://es.wikipedia.org/wiki/Entrem%C3%A9s. [consulta 

13/07/05] 

 

 

“El Paso es la pieza dramática de breve duración, asunto sencillo y tratamiento cómico, que 

antiguamente se intercalaba entre las partes de las comedias. El paso, denominado así por 

Lope de Rueda en el siglo XVI, está considerado como el precursor del entremés y se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sainete
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Qui%C3%B1ones_de_Benavente
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Qui%C3%B1ones_de_Benavente
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Qui%C3%B1ones_de_Benavente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonadilla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costumbrismo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Quevedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Qui%C3%B1ones_de_Benavente
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Qui%C3%B1ones_de_Benavente
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Qui%C3%B1ones_de_Benavente
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_V%C3%A9lez_de_Guevara


 25 

caracteriza por su lenguaje realista” [Gómez 1997,908]. Al monólogo también se le 

considera dentro del género chico y lo podemos entender como una pieza dramática 

interpretada por un solo actor, aún cuando en ella intervengan varios personajes; es un 

parlamento de extensión superior a lo habitual en los diálogos, pronunciado en solitario o 

en presencia de otros personajes. 

El vodevil, comedia aligerada con canciones y bailes, de carácter marcadamente 

frívolo, alegre y de asunto amoroso, con marcada intriga y enredo, fue muy popular en 

Francia durante los siglos XVIII y XIX. Uno de los recursos escénicos más eficaces del 

vodevil consiste en que los protagonistas eviten la conversación cara a cara y, para 

entenderse, recurran a la intervención de un tercero que actúa como una pared de frontón: 

“dile a tu madre, le ordena el padre a su hija en presencia de su propia esposa, que esta 

noche no vendré a cenar. Pues dile a tu padre, le dice aludida la madre a su hija, convertida 

en un muñeco del pim pam pum, que yo tampoco vendré, que me voy a cenar a casa de tu 

tía”. Es un buen recurso que, por poco que ayude el texto pero contando con la destreza de 

los actores, funcionaba cuando el teatro era un gran espectáculo burgués, hijo de la palabra 

tan distante de la ingeniería, como de los ayuntamientos, la autonomía y el Estado, como 

ejemplo se puede citar el “spot” publicitario de la obra “vamos a contar mentiras” durante 

La casa de los líos: “se levanta el telón en el Real Cinema presentando una comedia de 

enredos y de embustes”  

Una embustera compulsiva, las infidelidades inventadas, un marido que se cree 

cornudo, una criada, su novio ladrón, un cura, dos monjitas y la típica vecina 

metomentodo. Sobre el escenario se suceden las situaciones más grotescas que 
surgen cuando un amigo de la pareja se dispone a cenar con ellos en noche buena y el 

marido le confunde con uno de los amantes (inventados) de su mujer a la vez, su 

criada se convierte en cadáver por amor, mientras su novio, un ladrón, es capaz de 
engañar a su madre. Por allí también aparecen dos monjitas amigas de lo ajeno, un 

cura atracador, una vecina decidida a que todos engorden ofreciéndoles turrón y un 

vendedor de Loewe que en realidad no lo es... ¿Y entonces qué es? Un auténtico lío 
que pretende provocar la carcajada entre los amantes del vodevil. El-

mundo.es/metrópoli. [consulta: 26/07/05] 

La ópera es una representación teatral en donde la trama se desempeña cantando. Los 

distintos personajes cantan a lo largo de su desarrollo; la acción dramática se conjuga con la 

intervención de la orquesta, danza, palabra, decorado y otros elementos. Conforme a su 

estilo y contenido, se puede hablar de ópera seria, bufa, idílica romántica, legendaria, etc. 

El drama usa los elementos típicos del teatro, tales como escenografía, vestuarios y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Escenograf%C3%ADa
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actuación. Sin embargo, la letra de la ópera (el libreto), se canta en vez de ser hablada. Los 

cantantes son acompañados de un grupo musical, que en algunas óperas puede ser una 

orquesta sinfónica completa. El origen de la ópera se sitúa en Italia a finales del siglo XVI, 

cuando el músico Emilio Cavalieri y la libretista Laura Guidiccioni, estrenan El Sátiro, La 

desesperación de Fileno y El juego de la ciega, consideradas como las primeras piezas de 

este género. 

Un trabajo de Peri, Euridice, que data del año 1600, es la primera ópera que haya 
sobrevivido hasta la actualidad. No obstante, el uso del término ópera se inicia 

cincuenta años después, a mediados del siglo XVII para definir las piezas de teatro 

musical, a las cuales se les refería hasta ese momento con formulaciones universales 
como dramma per música ('drama musical') o fávola in música ('fábula musical'). 

Diálogo hablado o declamado, llamado "recitativo" en la ópera, acompañado por una 

orquesta o por una escueta línea de bajo, es la característica fundamental del 

melodrama, en el sentido original. http://es.wikipedia.org/wiki/. [consulta: 13/07/05] 

Los temas de las primeras óperas proceden especialmente de los dramas pastoriles, así 

como de la mitología griega. Se aprecian en ella las fuertes pasiones, milagros, magia y 

sorpresas. Como herederas de la tradición y de la fastuosidad de las óperas, las “óperas 

bufas” son el equivalente cómico de la ópera seria e igualmente proceden de la escuela 

napolitana. Se representa sola en un programa y su carácter es burgués y alegre. Si la ópera 

seria predomina hacia 1720-1780, la ópera bufa se configura a partir de mediados del siglo; 

es también conocida como comedia con musical (comedia), o drama jocoso con música 

(drama jocoso), es un subgénero de la ópera que se desarrolló en Nápoles en la primera 

mitad del siglo XVIII, de donde se difundió hacia Roma y el norte de Italia.  

Este subgénero es la evolución musical de la ópera y de la llamada ópera seria. Una 

de las funciones que desempeñaba la ópera en ese momento era aplicar algunas 

técnicas y estéticas propias de la música seria, como el oratorio y la cantata, en 
contextos más accesibles para los músicos y el público. La razón para el gran éxito de 

la ópera en general, ha sido este tipo de acercamiento a temas más populares y 

entendibles, junto con el acercamiento contemporáneo al teatro, de comprensión 
relativamente universal. Otros subgéneros que se relacionan con la ópera bufa, en su 

intención de conectar a una audiencia más amplia son la Opéra Comique francesa o 

el Singspiel alemán. http://es.wikipedia.org/wiki/Entrem [consulta: 13/07/05] 
 

Algunas de las características de la ópera bufa son lo recitativos o partes habladas, diálogos 

más extensos a manera de parlamentos y para hacerlos más inteligibles, se escribían en la 

lengua del pueblo, haciendo alusión a los regionalismos de que trataba, no en latín o 

alemán, como se acostumbraba en la ópera grande; los temas eran laicos. La música perdió 
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su carácter sacro para devenir en una tendencia más popular, usando en algunos casos, a 

personajes muy conocidos, como los de la comedia italiana. 

La zarzuela es una obra dramática y musical en la que alternativamente se declama 

y se canta. “Es un género musical dramático con escenas habladas, escenificadas, cantadas 

y bailes incorporados. Se cree que el nombre derive del pabellón de caza homónimo, 

cercano a Madrid, donde en el siglo XVII se hacían esta clase de representaciones para la 

corte española” [wikypedia en línea]. Así pues, muchas piezas de este género fueron 

representadas en la casa de recreo denominada La Zarzuela que la familia real poseía en el 

Prado que acabó por conferirle su nombre. Como género específicamente español, tiene sus 

orígenes remotos en la musicalización de distintos misterios y dramas. El creador fue 

Calderón de la Barca, con su pieza El jardín de Farelina, estrenada en 1648; otros dicen 

que fue Lope de Vega con La selva sin amor de 1629. El teatro musical en España existió 

desde los comienzos de Juan de Encina. Este nuevo género llamado zarzuela aportaba la 

innovación de dotar a los números musicales de una función dramática; es decir, integrada 

en el argumento de la obra. Otras características fueron la presencia de una gran orquesta y 

la aportación de los coros, las canciones y los bailes.  

La zarzuela es un género de teatro musical en el que alternan pasajes musicales 

(cantados o también orquestales) con otros hablados en lengua castellana, debe tener una 

partitura musical importante y, al menos un tercio del espectáculo, contando el tiempo que 

dura la representación, debe pertenecer a la parte musical para que pueda calificarse como 

zarzuela. Las voces se usan de manera parecida a la ópera italiana: zarzuela-barítono, 

ópera-tenor. Hay también cantantes cómicos-tenor cómico. A veces son caricatos sin 

verdadera voz.  

Los tipos de zarzuela se pueden dividir de la siguiente manera: antigua (siglos XVII y XVIII), 

hoy en día prácticamente olvidada; moderna (mediados del siglo XIX) que se subdivide en dos 

bloques: género chico, el cual incluye piezas de un solo acto aunque este nombre sólo se aplica a las 

obras que datan después de 1870. Las anteriores no merecen este calificativo, suelen carecer de los 

elementos populares y costumbristas característicos de las verdaderas obras del género chico. Su 

vitalidad decayó a partir de 1910-15, cuando volvió a estar de moda la zarzuela grande, que se 

distingue del género chico por el simple hecho de tener dos o más actos, y por el argumento. Se 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_del_Encina&action=edit
http://www.galeon.com/carisa/genchi2.htm
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basa en temas dramáticos o cómicos de acción complicada y el chico trata del teatro costumbrista 

reflejando la vida cotidiana. El-mundo.es/metrópoli. [consulta: 26/07/05] 

El sainete es la pieza jocosa de corta duración -inferior a un acto- de carácter y 

argumento popular, en la que se ridiculizan los vicios y convenciones sociales; sustituyó al 

entremés en el siglo XVIII. Entre los principales cultivadores de este subgénero cómico en el 

siglo XVIII se encuentran el gaditano Juan Ignacio González del Castillo y el madrileño 

Ramón de la Cruz. “El Sainete es un género constante en el teatro español desde el siglo 

XIV, haciéndose más sólido en el XIX como reacción nacionalista contra la opereta alemana” 

wikipedia [en línea]. El sainete, sin duda el género más popular entre los del género chico, 

es el heredero del sainete dieciochesco, especialmente el de Ramón de la Cruz. A esta 

influencia hay que sumar el costumbrismo típico del siglo XIX y quizás ciertas dosis de 

realismo imperantes en la época. 

El sainete es exclusivamente madrileño frente a la zarzuela, que es siempre 

campesina y regionalista. La vida del pueblo madrileño, representada por chulos y 

chulapas, trabajadores de baja categoría y una clase media de tenderos, aparece retratada en 

sus costumbres y lenguaje con precisión. 

El sainete pertenece al teatro menor, como también el entremés y el paso. El paso es 
el drama corto del siglo XVI, el entremés es del Siglo de Oro y el sainete del siglo 

XVIII. Los términos de entremés y sainete se utilizaron como sinónimos durante el 

siglo XVII: Así el sainete gozaba de la misma popularidad a fines del siglo XVIII que 
el entremés en el Siglo de Oro. El sainete clásico es el de Ramón de la Cruz, mientras 

que el sainete moderno es el de los siglos XIX y XX. A principios de la segunda mitad 

del siglo XX el sainete ya no existe como género. Aún no existe como palabra 

independiente. Pero sí se registra la palabra saín que significa “gordura”, “calidad de 
gordo”. Evidentemente las palabras sainete y entremés eran términos culinarios. Sólo 

a mediados del siglo XVII sainete fue utilizado por primera vez para designar un 

género literario: Ramón de la Cruz (1731-1794) puede ser considerado como creador 
del sainete clásico. Ricardo de la Vega (1839-1910), a su vez es el creador del sainete 

moderno. http://www.galeon.com/carisa/genchi2.htm [consulta: 29/08/05] 

En la historia del desarrollo del sainete pueden observarse cuatro etapas:  

De 1603 a 1750. En esta tuvo lugar la transformación del término sainete del campo 

culinario al campo artístico. Ya estaban prescritas algunas características como la 
poca extensión de las piezas y la mezcla de humor y moralidad, del habla canto y 

baile; de 1760 a 1868. Es la época en que el sainete llegó a ser un género literario 

gracias a las creaciones de Ramón de la Cruz, mientras que también se modificó su 

temática frente al entremés; En 1868 el sainete recobró rigor de la mano de Luceno. 
Con una extensión más amplia (hasta 45 min.) ya no tiene lugar en las pausas entre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entrem%C3%A9s
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los actos; de 1894 a 1915. Este periodo puede calificarse como la etapa de la 

decadencia porque el sainete se orienta más y más hacia otros géneros, especialmente 
hacia la zarzuela y el melodrama, que tuvieron influencia en su desarrollo posterior; 

hasta que finalmente el sainete fue absorbido por la comedia asainetada. 

http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Lexikon [consulta 26/07/05] 

 

El Género chico es el género teatral español, caracterizado por la sencillez de su argumento 

de escaso contenido, con un solo decorado y de menos de una hora de duración. 

Inicialmente, “género chico” era un término puramente descriptivo, que hacía referencia a 

la brevedad de las obras. Sin embargo, poco a poco el término fue tomando matices 

peyorativos y despectivos, de modo que se hace frecuente la protesta de que “chico” no 

significa “de poca importancia”. La variedad de las obras cortas del género chico es, 

aparentemente, inmensa si atendemos a las distintas denominaciones que los autores dieron 

a sus piezas y que pueden llegar al centenar. Todas ellas pueden reducirse a siete tipos 

subgéneros: sainete o pasillo, revista, juguete cómico, zarzuela, parodia, comedia y opereta. 

 

A partir de 1910 el género chico entró en un declive irremediable que lo llevaría a la 

desaparición. Alguna de las mismas razones de su éxito precedente serían las causas de su 

decadencia. Había triunfado entre otras razones, por el éxito de sus “cantables” con música 

pegajosa, tarareable, hecha para servir al texto. Sus melodías van desde lo bailable, 

gracioso, hasta lo sentimental y amoroso. Toda su música se basa en el folclor español: 

boleros, jotas, seguidillas, soleares, pasacalles, fandangos, habaneras, valses, mazurcas, 

polkas y chotis. Estos cantables a partir de principios del siglo XX se empiezan a cantar por 

separado, o con una ligera trama que une los diferentes números, a esta nueva forma se le 

conoce como género ínfimo. 

Recuérdese que el teatro de género chico más que una forma teatral en particular es 

una categorización para designar a todas aquellas manifestaciones teatrales que no están 

consideradas dentro de las formas mayores, aunque a la zarzuela se le consideró un género 

de mayor envergadura y calidad y propio para los teatros de mayor prestigio, no deja de ser 

un género chico, así pues el teatro de género chico comprende dentro de sí a la zarzuela, el 
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auto sacramental, al entremés, al paso, monólogo, vodevil, la ópera, el sketch, el astracán, y 

al teatro de revista con todas sus variantes. 

1.2.- EL ROMPIMIENTO DE LA ORTODOXIA TEATRAL ESPAÑOLA FRENTE 

A UN TEATRO CONCEBIDO EN TANDAS. 

 

Su origen hay que situarlo en un determinado contexto histórico. La zarzuela venía 

evolucionando junto a la política española ya desde el tiempo del mismo Felipe IV, quien 

introdujo el género para amenizar sus fiestas en el Palacio de la Zarzuela. Con el devenir de 

monarcas, el género zarzuela pasó por numerosos altibajos, con un constante vaivén entre 

crear una ópera nacional y copiar la italiana. Su nacimiento se sitúa en El Recreo (1867), un 

pequeño teatro de la calle madrileña La Flor; el género chico fue promovido por 

empresarios y creado por un grupo de actores cómicos, Juan José Luján, Antonio Riquelme 

y José Vallés, para impulsar el teatro por horas en el que, en un mismo día, se 

representaban varias obras, la menor duración de las obras (menos de una hora) abarataba 

el coste de las localidades, llegando hasta las clases humildes que abarrotaron el teatro. Las 

recaudaciones aumentaron espectacularmente, así como la producción de obras, este fue el 

nacimiento del género chico, llamado así no por ser un teatro de menor calidad, sino por ser 

más breve. También se le ha denominado, erróneamente, a la zarzuela en general, género 

chico en contraposición a la ópera. 

La crítica denostó este nuevo teatro pero el público lo aplaudió, creándose tres 
nuevos: el Martín, el teatro Lara y el Eslava. Más tarde, los inventores de este nuevo 

tipo de teatro se trasladarán de El Recreo al teatro Variedades, situado en la calle 

Magdalena. En 1873 se inaugura el Teatro Apolo, templo del „género chico‟. En sus 

inicios (1844) el „género chico‟ se representaba sin música. La primera obra en la que 
se incorpora música es La canción de la Lola (libreto de Ricardo de Vega, música de 

Chueca y Valverde), estrenada en 1880 en el teatro Alhambra, en la calle Libertad.  

El „género chico‟ llegó a su máximo esplendor en 1886 con el estreno de La Gran 
Vía (Chueca y Valverde) el 2 de julio en el Teatro Felipe (Madrid). Algunos de los 

compositores del „género chico‟ son: Manuel Nieto, Ruperto Chapí, Federico 

Chueca[...] En cuanto a obras maestras: El Santo de la Isidra, La fiesta de San Anton, 
Chateu Margaux, El pobre Valbuena, La alegría de la huerta, La verbena de la 

Paloma, La canción de la Lola, Agua, azucarillos y aguardiente, La revoltosa[...] 

www.iespana.es/revista-arbil/(74)aria.htm. [consulta: 17/06/05] 

Tómese en cuenta que uno de los factores que hicieron posible la aparición del teatro de 

género chico español fue la precaria situación económica y la inestabilidad política por la 

http://www.iespana.es/revista-arbil/(74)aria.htm
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que atravesaba España, producto de un largo proceso de disputa interna; recuérdese el 

asesinato del general Prim en 1870. Por todo ello, amén de la complicada situación 

económica para la mayoría de las personas, los espectáculos sufren una fuerte caída, 

rondando la bancarrota en los teatros. Una buena entrada para el teatro rondaba los 14 

reales, cantidad que el ciudadano medio no se podía permitir pagar para algo que ni tan 

siquiera sabía si sería de su agrado. El alto precio, sumado a la incertidumbre nacional, 

sumió a la mayoría de los teatros de zarzuela en una fuerte crisis, muy a menudo al grado 

de la bancarrota. Para contrarrestarla los actores Juan José Luján, Antonio Riquelme y José 

Vallés tienen la idea de dividir la tarde de teatro en 4 partes, a razón de una hora por cada 

obra, creando las llamadas sesiones por horas, que apenas costaban un real, y se 

escenificaban en modestos teatros. Así lograron mantener alta la ocupación del teatro, 

debido a los precios bajos. Los empresarios enseguida acogen la idea, necesitados de 

público, divirtiéndolo con los recursos más ingeniosos de que eran capaces, para mantener 

la afluencia en los teatros, que se empezaban a revitalizar a partir de la programación del 

teatro por hora. Así el género chico español va definiendo su fisonomía. 

Es fácil ver por tanto que el objetivo del género chico será el puro entretenimiento y 
la diversión del público; en contraposición a los temas más serios o dramáticos, y la 

acción complicada de la zarzuela “mayor”, el género chico simplifica todo eso, para 

tratar temas más bien costumbristas, acerca de la vida cotidiana en Madrid, de talante 
disparatado siempre y caricaturesco. Es por ello por lo que tiene tanto éxito entre el 

público: además de su precio reducido, la gente podía seguir fácilmente el argumento 

y sentirse identificada con los personajes que trataba, que les reflejaban. Además, en 
tiempos complicados se tiende a buscar la evasión en el entretenimiento, que permita 

no pensar en el “mundo exterior”. 

Durante la década de 1870 se va afianzando el género, con numerosos autores 

publicando (El gorro Frigio de Miguel Nieto, Chateau Margaux de Fernández 
Caballero como dos ejemplos de importantes autores de zarzuela). El género se 

centra ya en un modelo similar al de la literatura realista contemporánea, con forma 

musical de sainete lírico principalmente. http://es.wikipedia.org/wiki/Entrem. 

[consulta: 13/07/05] 

En 1911 se inauguró el Trianon Palace de Madrid, y ese momento puede ser considerado 

como el del despegue del cuplé, y más en general del llamado género ínfimo. En ese año, 

Aurora Jauffret, más tarde conocida como La Goya, se daba a conocer mediante su 

interpretación de tonadillas, habaneras y “cuplés” de un joven autor aún desconocido, 

Álvaro de Retana. Las letras de las canciones, caracterizadas por su tono picante, cuando no 

abiertamente sicalíptico, eran acompañadas por los movimientos sugerentes de sus 
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intérpretes, en muchas ocasiones ataviadas con atrevidísimas vestimentas, que causaban 

letra, música, contoneo y escandalosos “modelitos”, el gozo y la pasión del público 

asistente. Madrid fue conquistado por y para el cuplé. Sus artistas acapararon cartelones de 

las fachadas de los teatros y locales donde se rendía culto al nuevo género. Triunfaron en él 

La Fornarina, La Chelito, La Cachavera, Raquel Meller, Celia Gámez o Miguel de Molina, 

entre otros. 

En cuanto a los lugares donde se programó género chico, la idea de las sesiones por 

horas comienza siendo patrimonio de teatros humildes, el primero de ellos fue El Recreo. 

Mientras la crítica se ceba con el género, recoge un gran éxito de público, ya de una cierta 

consideración, y es acogido por algunos teatros más hasta que sus creadores acaban 

recalando en el Variedades, que los bufos habían dejado libre. Pero el lugar más importante 

es el Teatro Apolo, inaugurado en 1873, donde, tras la crisis de la zarzuela grande, 

comienzan a programar género chico y se ve desbordado por su afluencia; es cuando se 

supone la consagración del género. La Gran Vía, fue puesta en escena en un primer 

momento en uno de estos teatros. 

El argumento es muy sencillo y en ocasiones apenas sostiene la obra que se articula  

por los paisajes que muestra. En la mayoría de los casos consiste en una simple historia de 

amor que suele repetir la estructura: una pareja se ama pero alguna dificultad externa les 

impide culminar este amor (que siempre será en boda y con final feliz); se supera esa 

dificultad y termina la historia con un desenlace público, final feliz y moraleja implícita o 

explícita (además de pedir el favor del público al concluir la obra). Al margen de la 

estructura se acostumbra introducir personajes tópicos de la escena madrileña (Madrid es la 

ciudad de referencia en que se ambientan la mayoría de las obras): el fresco, el anarquista 

pintoresco que evita hacer menciones provocadoras, el gandul, el perdonavidas, el 

aprovechado, la coqueta, el viejo sentencioso; no se suelen incluir personajes instruidos, 

sino que la sabiduría es más de carácter popular y sentencioso. 

Además el género chico siempre tiene un carácter de rabiosa actualidad: los actores 

hacen referencias, a menudo en los cuplés de la obra con la intercalación de versos nuevos, 

al exterior más inmediato, lo que solía otorgarle más relevancia a la calidad de “noticiario” 

que al propio argumento que se trataba. Se mencionan políticos, acontecimientos externos 
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diversos, como otra forma de conectar con un público de un nivel cultural moderado; por 

ello también se rompe la unidad de acción de la obra y se hace al espectador cómplice de 

los actores, pero sin permitirle que se introduzca del todo en la acción. 

El texto se suele escribir en prosa, aunque en algunas de las primeras obras también 

alternan partes en verso. Además se cuida mucho el lenguaje que es intencionadamente 

vulgar, con expresiones de moda y alusiones o extranjerismos mal pronunciados, lo cual es 

fuente de información para el lenguaje popular y calibrar voces extranjeras. El chiste y 

otros recursos son originalmente ajenos al sainete, pero los cuales se incorporan más tarde 

por “los Quintero”. Los números musicales se justifican entonces con el texto: gente que 

baila por la calle y cosas así. También hay teatro dentro del teatro, además de orquesta en el 

texto. Todos estos recursos tienen como fin principal el contacto con el público. 

Respecto a la música hay discrepancias en cuanto a su relevancia,  mientras algunos 

autores la consideran siempre subordinada al texto, otros, como Ramón Barce, teorizan que, 

en la composición de la obra, la música venía primero (sobre textos que eran incoherentes, 

llamados “monstruos”, y que simplemente marcaban el ritmo a una letra que el libretista 

debía encajar, y que a menudo era retocada por el compositor sin demasiado acierto). En 

cualquier caso, la música no suele ser concordante con la acción, sino que más bien es algo 

que sucede al margen de ésta, frecuentemente introducida de golpe. 

La música tiene un carácter familiar y de folclor que se consigue tomando canciones 

populares o de moda con cambios en la letra. Las tonadillas buscan quedar en la memoria 

del espectador, por eso se buscan ritmos muy marcados y populares en los salones de baile, 

generalmente importados pero “nacionalizados”. Algunas tonadillas o ritmos son el chotis 

(que viene del alemán schottisch, el cual, a su vez, tiene su origen en Escocia), el bolero, el 

fandango, las habaneras (América), jotas, seguidillas, soleas, pasacalles, valses, polkas, o 

mazurcas (provenientes de Polonia). 

El teatro de género chico se nutre de los personajes de las calles donde toma los 

modelos más singulares, que se convierten en prototipos al consagrarlos sobre la escena, a 

través de ellos se establecía la comunión entre espectáculo y sociedad, entre artista y 

público; estos prototipos propiciaban conciencia; las costumbres y las formas de vida así 

como los regionalismos adquirían una preponderancia casi milagrosa. 
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Todo aquel teatro llamado de “género chico”, y que ya pasó, se sostiene y sustenta, 

como de su savia y raíz propia, de tradicional y legendario “realismo” y 
“costumbrismo” del arte español. De sus más hondas raíces de vida y de verdad 

humanas y popularísimas. Pero digo que el “género chico” pasó a la historia cuando 

en realidad debo decir que la historia -aquella historia- pasó al “género chico”. Aquel 
“género chico”, reflejo, espejo, consecuencia popular y nacional de una España 

trágica, que empezaba a dejar de serlo, o de parecerlo, apareciendo enmascarada de 

cómico mascaron grotesco, tuvo, en su teatro vivísimo y ejemplar, actores y autores 
admirables. Entre ellos destacó pronto su género de invención o creación teatral 

originalísima, poderosísima, Carlos Arniches. A él se debe la invención de un género 

o forma enteramente suya, nueva, original: la “tragedia grotesca”. 

La “tragedia grotesca” de Arniches, aunque procede directamente del “sainete” suyo 
peculiar, sainete agrandado, profundizado, es una forma enteramente nueva y creo 

que única en el teatro español. En aquel “ayer” en que Arniches inventaba estas suyas 

estupendas “tragedias grotescas”, también inventaba Valle-Inclán, escritor de un 

teatro opuesto al del “género chico” popular, otra forma dramática, sombría, 
abstracta, descarnada “en los huesos”, llamándole “esperpento”. En estos teatros, el 

popular de Arniches, el intelectual o literario de Valle Inclán, se nos enmascara de 

verdad, de realidad, de ilusión de vida, un tiempo español, todavía cercano, que 
nosotros, querámoslo o no, seguimos viviendo, seguimos sintiendo. Y como dijo 

“Este gran don Ramón de las barbas de chivo”: “¿Acaso esta musa grotesca / -ya no 

digo funambulesca- / que, con sus gritos espasmódicos, / irrita a los viejos retóricos, / 
y salta, luciendo la pierna, / no será la musa moderna?” www.iespana.es/revista-

arbil/(74)aria.htm [consulta:17/06/05]. 

Se puede concluir que el género chico español no fue la expresión de las capas populares, 

pero sí lo fue en muchos casos de una burguesía liberal, a menudo muy crítica con el 

sistema establecido y, en todo caso, muy alejada de la autocomplacencia. En la mirada 

hacia el pueblo, mirada cargada de sentimentalismo y moralismo pequeño burgués, hay un 

intento de dignificar la imagen de los de abajo que podemos encontrar igualmente en 

Galdós y en otros autores progresistas de la época. Por otro lado, no hay que olvidar la 

importancia de la tradición carnavalesca, popular, en el género chico. El mundo de la risa, 

de la burla, de lo grotesco, forma también parte y se manifiesta en la importancia de la 

fiesta en los argumentos ( La verbena de la Paloma, Agua, azucarillos y aguardiente y La 

Revoltosa transcurren en días de verbena) y del ambiente festivo que engloba todas las 

obras del género, con sus músicas fáciles, pegadizas y sus bailes. La evasión es uno de los 

constituyentes básicos de la fiesta, ese mundo aparte caracterizado por la suspensión 

momentánea del mundo real y todas sus jerarquías, igualadas por el rasero de la burla. 

 

http://www.iespana.es/revista-arbil/(74)aria.htm
http://www.iespana.es/revista-arbil/(74)aria.htm
http://www.galeon.com/carisa/genchi2.htm
http://www.galeon.com/carisa/VERBENA.html
http://www.galeon.com/carisa/AGUA.html
http://www.galeon.com/carisa/REVOLTOSA.html
http://www.galeon.com/carisa/REVOLTOSA.html
http://www.galeon.com/carisa/REVOLTOSA.html
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1.3. UN TEATRO QUE A TRAVÉS DE LA CRÍTICA POLÍTICA SE CONVIRTIÓ 

EN EL PORTAVOZ DE UN DESCONTENTO SOCIAL. 

Para principios del siglo XX en México otro género español florecería como uno de gran 

trascendencia para el arte mexicano: la zarzuela. Los artistas mexicanos la adaptaron a sus 

costumbres y regionalismos propios, de modo que se puede hablar de zarzuelas netamente 

mexicanas.  

Gracias a los empresarios Juan y Felipe Lelo de Larrea del teatro María Guerrero se 

presentó semanalmente una ópera ligera en su teatro y de autoría nacional. Así es como 

dicho teatro se convirtió en “la catedral” del género chico, a pesar de la incomodidad de 

ciertos sectores de la población, como el caso de algunos intelectuales de la época a los que 

les incomodaba profundamente el que algo “tan corriente” se colocara en el gusto de las 

masas. Si bien no eran creaciones de lo más innovador dentro del terreno académico, no 

hay que olvidar que se está hablando de compositores e intérpretes hechos y derechos con 

grandes capacidades que además estaban forjando lo que se llamaría la lírica mexicana, 

esforzándose siempre por hacer cosas de calidad. 

Lo que dio en llamarse género chico, más que una estructura dramática, fue un tono 

de dinamismo trasgresor y degenerador de las formas y convenciones asimiladas por la 

tradición como paradigmas de valor estético y parámetros de la cultura identificada con las 

formas de dominio y control ideológico. Un tono irreverente, desclasificador, iconoclasta 

con la cultura popular perpetra su venganza contra la clase dominante que la ha secuestrado 

en la cárcel de los preceptos el frenesí y la vitalidad de sus tradiciones. 

 

El surgimiento del llamado género chico supuso una invasión, una especie de motín 

popular, una toma de la bastilla teatral, un asalto a los coliseos y casas de comedias, una 

sublevación de la zarzuela; en consecuencia, otro teatro, otros autores, otros escenarios, un 

nuevo tipo de actores y especialidades actorales, otros personajes, casi siempre típicos, y en 

los mejores casos arquetípicos, pero sobre todo, un nuevo público y una nueva relación 

entre el teatro y la sociedad. 
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El primer personaje es también el primer escenario de este teatro, pues propicia el 

ambiente, el estado de ánimo político y social; es decir, a la manera del otro teatro de 

Madrid, el del barrio bajo. Se trata de la irrupción en el teatro de la comedia de los tipos 

populares con su habla desgarrada, sus desplantes, sus cursilerías, su sal, el imperativo de 

las costumbres y las actitudes castizas, pero sobretodo la gracia, rara vez fina, 

deliberadamente gruesa y entre más gruesa, más eficaz, con que se manifiesta entre 

exabruptos el descontento popular. Es el tiempo del sainete dramático y la apoteosis del 

sainete musical, que juntos habrán de engendrar la revista político-sicalíptica de los 

primeros años del siglo XX. 

La producción del teatro frívolo supuso algunos beneficios, se dio una especie de 

purga curativa del lenguaje teatral, una desintoxicación de la mala retórica pero sobre todo 

un considerable fortalecimiento de la participación popular y un sobre-ensanchamiento del 

público teatral; paradójicamente diríamos hoy que fue ésta una antesala de la masificación, 

catástrofe de la cultura. Hoy en día parecen lejanos los tiempos en los que no existía la 

televisión y la gente iba a los teatros y carpas a entretenerse; el beneficio de esto, la oleada 

de artistas de gran calibre que se forjaron en el escenario mexicano y formaron parte de la 

llamada Época de Oro. Músicos, teatreros y bailarines, talentosos y bien preparados, 

legaron gloriosos momentos del cine y la música en México. 

El teatro de género chico es el grito de protesta de la clase baja que se ve reflejada 

en la escena carpera, su realidad la ve representada por personajes simbólicos que gritan 

con la cabeza fuera de los embozos lo que el pueblo no puede o no quiere gritar y que sin 

embargo lo piensa. El teatro de género chico es la palabra de los que no se atrevieron a 

hablar acerca de sus anhelos, sueños, deseos, temores y pasiones. No es sólo el show o la 

diversión, sino el retrato de la desigualdad y la injusta cruel, que se escabulle entre las 

ilusiones y las risas para hacer llevadera esta realidad. 

El género chico es considerado de baja calidad artística y es menospreciado por la 

gente que se maneja en el medio teatral. El teatro de género chico lejos de ser la 

comprobación de la decadencia, la degradación de lo artístico, la comprobación del mal 

gusto y por ende reflejo de la ignorancia del México revolucionario, es la vida, el pensar, 

son las tradiciones palpitantes y el modo de hablar y moverse de la sociedad capitalina; es 

el amanecer de cada día y el grito del pregonero que pasa frente a la puerta de cualquier 
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casa y que al pararse en cualquier esquina ofrece su producto, el que al encontrarse con 

cualquier cliente conversa o habla sobre la situación social y ese diálogo es reflejo de 

cientos de miles de mexicanos que piensan igual que él; es el pensamiento colectivo de la 

época, el testimonio cultural, el parámetro de análisis social y popular; es la critica política 

y social de la última devaluación del peso, la idiosincrasia de un pueblo creyente, el 

testimonio de lo que está ocurriendo y que nos afecta a todos; es la visión de un artista que 

refleja su realidad, la vida que se siente en los latidos del corazón de un personaje sobre el 

escenario. 

Por otra parte el nuevo lenguaje frívolo del género ínfimo ofreció una perspectiva 

distinta que dotaba de picardía toda la producción teatral que le precedió; sonrojaría 

mejillas y dotaría al género chico de cierto erotismo y sexualidad, un tanto ingenuo, pero se 

desarrollaría plenamente en el teatro de revista mexicano donde más tarde también alcanzó 

su clímax, y su muerte, en el teatro de carpa. 

Sólo mediante la arqueología cultural de fines del siglo XIX y principios del siglo XX 

se entiende ahora la significación del teatro frívolo o de género chico. En la ciudad de 

México, socialmente reducida, o en las ciudades de provincia más estrechas, el teatro es 

una actividad de diversión, espacio de conflictos sociales y sexuales, escaparate del 

virtuosismo artístico, bolsa de valores de las reputaciones, origen de modas en vestuario y 

en canciones, confirmación de prejuicios moralistas, templo canónico de la belleza y de la 

gracia sitio de descarga verbal y visual de los anhelos de acoplamiento. 

 

Las nuevas formas que adoptó el género chico dotó de vitalidad al espectáculo 

frívolo en un intento por sacudirse el marasmo y el aburrimiento de un teatro neoclásico, 

dirigido en España como en México, a un público de la más alta escala social, donde tanto 

lo suntuoso del espectáculo como lo refinado de la concurrencia establecía una atmósfera 

de simulaciones e hipocresías, donde se prestaba más atención a lo que sucedía entre palcos 

y lunetas que a la escenificación del espectáculo. La renovación que el teatro proporcionó 

por horas, así como el arribo de los tipos populares establecieron una revolución en el 

espectáculo teatral, se hizo la ruptura con lo rígido de los viejos moldes para devenir en un 

espectáculo flexible, descarado y rentable. 
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Aunque el género chico rindió sus frutos fue en México donde aparecería no como 

un espectáculo frívolo sino que además se manifestaría como un signo de rebeldía. En 

México el género chico se alimentó del escándalo y de la crítica política, sabiamente se 

manejaron los tipos populares, singulares y únicos de la comedia; el teatro por horas 

estableció un ritmo sorprendente de estrenos semanales generando así el asombroso 

crecimiento de un público teatral; la actualidad política y la aparición de bellas mujeres 

sobre la escena, impulsaron al espectáculo a un nivel insospechado que le permitió 

desarrollar su propia personalidad y carácter, que devino en un espectáculo alegre, pícaro, 

colorido, fresco, espontáneo, mordaz, calientito y descarado. Este es el teatro de revista. 
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CAPÍTULO II 

 

EL ESPECTÁCULO DE REVISTA, UNA REVOLUCIÓN DE LA COMEDIA, O LA 

COMEDIA DE UNA REVOLUCIÓN. 

 

Pos ahí está el detalle. 

Que trais joven –resulta 

 que de momento que dice que cada 

quién sabe y entonces… 

Y ahí donde ves, la emancipación propia del  

pero luego cada quien ve las cosas 

 según el prisma…  cual prisma? 

Pos son mañas que coge uno… 

Yaaa! Por que lo ven a uno bien vestido 

seamos caballeros aunque sea por una vez. 

Mire baboso pelado… ¡aguántese! 

 

Cantinflas 

 

El término revista se refiere al género cuya principal particularidad consistió en llevar a 

escena una serie de dramatizaciones basadas en hechos reales, actuales o pretéritos de 

manera satírica,  por lo general de manera cómica, y en forma de parodia, no hay una 

estructura básica que la defina y generalmente se le confunde con la zarzuela, sainete o 

astracanada y otros géneros, pero lo cierto es que la revista mexicana es la fusión de todos 

los elementos del género chico. 

 

Podemos considerarlo como un fenómeno que viene desde España mezclándose con 

los géneros teatrales provenientes de Francia y, en cierta manera, también con la influencia 

norteamericana así como de la cubana, que al fusionarse le dieron forma a lo que 

conocemos como revistas musicales sicalípticas, con su fuerte dosis de crítica política. 

 

De España prácticamente todas las innovaciones peninsulares, tanto en lo musical 

como en lo teatral, tuvieron repercusiones en nuestro país, dada su anterior condición de 

colonia española. Durante el siglo XVII floreció en la península el sainete, composición 

dramática de carácter cómico cuya característica primordial consistía en llevar a escena 

costumbres y tipos populares en un solo acto (eran temas de actualidad), este género fue 

determinante para el teatro de revista; a la zarzuela se le consideró un género de mayor 
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envergadura y calidad, propio para los teatros de mayor prestigio aunque no dejó de ser un 

género chico. La zarzuela eminentemente musical aportó más tarde a la revista el uso de 

canciones populares, bailes y estilos de moda que en nuestro país fueron  muy importantes. 

 

La revista española y posteriormente la mexicana es seguramente el género más 

original que  no tuvo continuidad en el siglo XX, es uno de los más tempranos y de los que 

primero se agotan. Se trata de una auténtica “revista de actualidad”, una obra en que se pasa 

“revista” a los sucesos de un año, meses o días mediante escenas de poca ilación entre sí y 

un nexo de unión que suele ser un personaje intérprete que explica al público lo que ocurre. 

Es un género muy ligado a la actualidad con evidentes conexiones con el periodismo, 

especialmente satírico. Inicialmente estaba dedicada a la crítica política, después pasó a 

ocuparse en el año de 1880 de todas las cuestiones de actualidad, sin abandonar la sátira, 

del mismo modo ocurrió para el caso de México en 1920. 

 

La tonadilla escénica también surgió en España en el siglo XVII, consistía en una 

breve representación teatral de canto y bailes populares, alternados con breves diálogos de 

tipo costumbrista. El apropósito y el astracán, dieron su aporte a la revista de acuerdo con el 

transcurso de los años. El primero se refiere a la escenificación breve de algún suceso 

determinado; el segundo, considerado de baja ralea, es una especie de comedia cómica, 

abundante en chistes y juegos de palabras.  

 

El abundante quehacer parisino, la libertad sexual en escena y el carácter alegre de 

las grandes ciudades dio como resultado el surgimiento de las óperas bufas y operetas cuyo 

principal aporte fue el desenfrenado baile del cancán, el cual, llegado a México por la vía 

de España Cuba en 1969, causó asombro e indignación primero, luego una fiebre de 

imitadores en todos los teatro capitalinos que no se dio sino hasta los años veinte. Francia 

cultivó primordialmente el teatro de variedades, género en donde alternaban fastuosos 

bailes de mujeres semidesnudas con canciones y cuadros cómicos con abundantes 

modismos de barrio y juegos de palabras. 

 

En Estados Unidos alrededor de 1840 se popularizó el género teatral cómico 

musical “minstrels” cuyo logro primordial fue utilizar cantos y bailes populares “por lo 
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general de negros”, aunados a cuadros dramatizados de tipo costumbrista, de ahí surgieron 

las variedades o el “vodevil” al estilo francés, que popularizó los cuadros plásticos de 

hermosas mujeres con ropa escasa y con vistosas mallas cubiertas, quienes causaron 

escándalo en México alrededor de 1890. Por otro lado, los “follies” son obras musicales 

que conjuntaban acrobacias, cuadros cómicos y bailables en gran número. 

 

De Cuba proviene el uso sistemático de costumbres y tipos populares afrocubanos  

así como la música proveniente de la provincia,  característica primordial del teatro cubano. 

Así pues se puede determinar con una claridad, fácilmente inteligible, de los elementos que 

intervinieron en la conformación del teatro de género chico mexicano y de las principales 

características  que dotaron al teatro de revista de su gran riqueza cultural que arranca su 

época de oro en la década del veinte para morir a finales del año cuarenta y cinco. 

 

2.1. SUBGÉNEROS DEL TEATRO DE REVISTA, UN ARMA PARA LA LUCHA 

 

 

Aunque la revista se  caracteriza por mantener un germen costumbrista de alguna manera 

las modas  o las necesidades sociales orientaron los argumentos hacia lo político (desde la 

caída del porfiriato hasta el final del sexenio cardenista),  lo nacionalista (de 1919 a 1935), 

lo bataclánico o frívolo (1924 a 1930),  los sucesos románticos (1930 a 1938) y de manera 

muy especial  hacia el espectáculo musical, que cobró auge a partir de 1917 con una 

fórmula sencilla  que la hizo favorita de autores y del público: mucha música, muchos 

bailes y pequeñas dramatizaciones y sketches cómicos con temas de actualidad. Esta 

modalidad perduró por muchos años, a pesar de haber sido una copia modesta de los 

fastuosos espectáculos norteamericanos,  llamados follies o revistas musicales,  aunque más 

técnicamente debería habérsele  denominado teatro de variedades. 

 

La revista costumbrista o nacionalista fue el subgénero que otorgó sello de 

mexicano al teatro de revista y por lo tanto se le consideró el más importante y socorrido 

desde la gestación del género ínfimo hasta su declive en los años 40. Parte de lo 

costumbrista se resume en el uso de vocablos populares, lenguaje coloquial, vestimenta, 

música y otros elementos propios de nuestra nacionalidad que determinaron su desarrollo y 

aceptación, misma que se debió al otorgar al público voto de credibilidad con su inserción 



 42 

en los escenarios de mayor jerarquía, por lo que dejaba de ser populachero. 

 

Una muestra de ello es el ejemplo del jarabe, antigua danza producto de una 

simbiosis perfecta entre la música indígena y la española, que hasta mediados del siglo XIX 

fue privativa de fiestas patronales y populares, de figones, piqueras y pulquerías de gran 

arraigo entre la gente humilde. Gracias a que algunos músicos lo transcribieron a la pauta 

tomó jerarquía de baile nacional. Un curioso suceso le dio al jarabe carta de legitimidad 

como prototipo de lo nacional: cuando la popular bailarina clásica rusa Anna Pavlowa 

visitó nuestro país en 1919, le gustó tanto el jarabe que quiso aprenderlo a su modo, 

bailándolo de puntas, hazaña que logró gracias a las enseñanzas de la bailarina mexicana 

Eva Pérez Caro, durante una larga serie de secciones realizadas en el estudio del pintor 

Nacho Rosas. Anna Pavlowa decidió estrenar su innovación en la revista creada para dicho 

fin, Fantasía mexicana, con lo cual logró despertar un gran entusiasmo, así se convirtió al 

poco tiempo en un baile coreográfico indispensable en teatros, eventos públicos y bailes 

escolares tal como permanece hasta nuestros días. 

 

A partir de los años treinta los tipos populares proliferaron y pasaron por la obra de 

nacientes cómicos que fomentaron sus personales estereotipos: “Don Catarino”, Amelia 

Wilhelmy, Lupe Inclán, “Cantinflas”, “Palillo”, “Clavillazo” y varios más, cuyos 

principales escenarios fueron las modestas carpas, cultivadoras también de las tandas 

revisteriles. La presencia de lo mexicano popular persistió a pesar de la transformación 

estructural propuesta en la revista cuando tarzanes y pachucos subieron a escena, igual que 

años atrás lo hicieran fifíes y rotos, sin olvidar las figuras infaltables de los borrachitos 

irreverentes e ingeniosos, de prostitutas, mariguanos, cuicos, pregoneros y toda la “fauna” 

de tipos populares surgidos y retenidos en la gran ciudad.  

 

El surgimiento del teatro de revista política se da como una respuesta a los 

principales acontecimientos de principios de siglo, el teatro mexicano se preocupó de llevar 

a escena críticas, parodias, juicios y reseñas, que revelaron el diario acontecer al público 

capitalino. Por este motivo, la revista fungió como una especie de noticiario escénico de 

gran valor, dada la gran habilidad de los autores para componer una obra en pocas horas 

utilizando las noticias más recientes; por está razón el teatro daba a conocer los sucesos 

muchas horas antes que los periódicos, cuya venta se iniciaba hasta el día siguiente. Por 
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otro lado, era evidente la facilidad del público para asimilar la noticia escénica, tomando en 

cuenta que en aquélla época el analfabetismo prevalecía en un porcentaje muy elevado de la 

población económicamente activa, así a quienes no estaban capacitados para leer un 

periódico les bastaba con acudir al teatro más cercano para enterarse de la noticia más 

reciente. 

 

No es aventurado asegurar que la revista de corte político tuvo su auge en los 

momentos más difíciles de nuestra historia. La fórmula de género político se había 

consolidado, puesto que a los autores les interesaba más la aceptación popular que las 

constantes amenazas de las autoridades. Para el público simplemente era un motivo de 

regocijo de aplaudir a un Calles o a un Obregón en escena que hacían las mil tropelías que 

retrataban la faz auténtica de los funcionarios en turno. Los personajes reales del poder lo 

sabían y por lo tanto toleraban hasta cierto grado los choteos a sus costillas, ya que les 

otorgaba una imagen popular en aquellos difíciles años, sobretodo cuando la gente 

mostraba  descontento frente a muchas cosas. No obstante Plutarco Elías Calles no 

consintió demasiado estas libertades, pero sí su sucesor, Portes Gil. La prueba está en los 

títulos de obras estrenadas durante 1928-1930:  Ahora es cuando, Pere Gil, Según te portes, 

Gil, De Calles y Deportes, etc. La nota de actualidad estuvo dada por la obra el 

Desmoronamiento (1928), alusiva al entonces poderoso líder de la CROM, Luis M. Morones, 

quien impidió a toda costa el estreno de la obra. Cabe señalar que la revuelta cristera 

curiosamente no fue abordada con libertad por la revista teatral de tinte político.  

 

Resulta innegable la capacidad de subversión (tanto política como moral) y 

concientización que el estado reconoce en la actividad escénica; fuerza de la que a 
veces ni sus mismos componentes y participantes son concientes; de otra forma como 

explicar la encarnizada persecución de la que son víctima los miembros de la 

comunidad en cualquiera de sus diferentes actividades: los procesos de González 

Eslava, la prohibición de las coplas del Cuchumbé, la prohibición a las comedias de 
magia por irreverentes y atentar contra los preceptos de la iglesia, el encarcelamiento 

del periodista y autor dramático Alberto G. Bianchi por denunciar a los mártires del 

pueblo. (las arbitrariedades cometidas por el ejército contra el pueblo y directamente 
con las acciones del gobierno del entonces Lerdo de Tejada). La prohibición del 

cancán acusándolo de inmoral, las cuantiosas multas de las que fue victima María 

Conesa acusándola de lascivia por sus bailes sicalípticos o de irreverente por cantar 
culpes de doble sentido (multas que -se hace necesario mencionar- el mismo público 

pagaba organizando una colecta dentro del mismo teatro antes de ser interpretado el 

cuplé y que era pagado al censor en el momento de finalizar), la prohibición de 

ciertos espectáculos sólo por que presentaban bailarinas o modelos en mallas [La 
Madrid 1995,30]. 
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Hacia finales de los años treinta, la revista teatral ya se encontraba en decadencia 

desplazada un poco por el teatro de variedades, el cine y la radio. Además, la gente prefería 

ir al teatro, a la carpa, o simplemente escuchar números musicales, entonces los autores, 

temerosos de las amenazas y agresiones que se recrudecieron a partir de 1940, prefirieron 

abordar lo político con mayor discreción. No se puede afirmar que bajo este clima haya 

dejado de hacerse revista de carácter político, por el contrarío, continuaron escribiéndose 

muchas obras, pero ya no con la calidad de años anteriores. 

 

La revista frívola o los espectáculos frívolos estaban dotados y abigarrados por 

argumentos que en su totalidad incurrieron en cuadros picantes, a veces de color muy 

subido, y con incursión de hermosas mujeres, cuya peculiaridad era aparecer con la menor 

cantidad de ropa posible, que hacían ademanes sensuales incitando juegos de palabras que 

al público gustaban mucho. Dicha modalidad fue tomada de las viejas operetas de 

Offenbach y de múltiples zarzuelas españolas del siglo pasado, cuyo contenido picaresco 

causaba rubor y extrañeza en la moral de la gente de aquella época. No en balde el debut en 

1907 de la actricita española, María Conesa, quien había sido causa de acres censuras por 

su manera de abordar los cuplés de los Zuelos, La gatita blanca y San Juan de la Luz. Al 

poco tiempo otra divas siguieron su estilo, formando un cortejo de tiples y actrices plenas 

de actitudes sensuales, toleradas en la última tanda, cuando iniciaba la media noche y 

cuando el público se componía por gente adulta en su mayoría del sexo masculino. 

 

De hecho, la frivolidad teatral siempre se identificó con la revista. Ahí se dio cabida 

al criticado baile francés del cancán, a las divas que aparecían con sus cuerpos cubiertos de 

sugestivos trajes y mallas casi transparentes. Como prueba de esto, quedaron para la 

historia millares de postales en sepia o negro de las bellezas femeninas de la época: María 

Conesa, Lupe Rivascacho, Cela Montalbán y las hermanas Pérez Caro; figuras que con el 

paso de los años se tornaron más audaces, conforme la audiencia de la pasividad sé 

adueñaba de los tablados revisteriles.  

 

La revista de evocación correspondió a una necesidad retrospectiva de muchos 

autores de revista, en cuya fórmula se incluían canciones antiguas, bailes folclóricos, 
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episodios históricos y todos los elementos de fuerza  que pudiera conformar un libreto de 

remembranza, algunas obras consideradas bajo ese términos son En tiempos de don 

Porfirio (1938), Aquellos 35 años, Recordar es vivir, Las fiestas del Centenario, Parece 

que fue ayer, donde volvieron a aparecer actores y actrices de la vieja guardia, junto con la 

figura de don Porfirio, que los libretista propusieron muy paternal y totalmente ajena a sus 

actos pasados. Se ponderaron también los valses, danzas  y bailes de antaño los cuales 

condenaban al mismo tiempo ritmos de moda como el bolero y las canciones rancheras. De 

estos formatos algunos argumentos lograron pasar al cine con la muestra de la eterna 

inconformidad de realidad inmediata. 

 

El surgimiento de la revista musical correspondió con  la inauguración del Teatro 

Politeama, en 1927; la revista dio un gran viraje gracias al empresario Juan Toledo, 

“Toledito”, quien procedió a montar obras al estilo Broadway; es decir, con abundancia de 

música y bailables y relegando la parte actuada a un segundo plano. En realidad, las 

funciones teatrales con esta nueva fórmula empezaron a convertirse en un desfile de 

cómicos y cantantes, ya que bajo el nombre de revista (sin serlo) continuaron ganando 

público en grandes cantidades. 

 

 

2.2. LO MULTIFACÉTICO DEL TEATRO NACIONAL QUE EN SUS ENTRAÑAS 

DENOTA EL INICIO DE UN GRAN CAMBIO CULTURAL. 

 

Si intentamos capturar una relación de todas las revistas estrenadas durante el importante 

lapso de auge de este género (1910-1940) encontramos un número impresionante de obras 

con diversidad temática, por la sencilla razón de que el público exigía un estreno semanal y 

cada teatro se esforzaba por cumplir dicho encargo. Por su naturaleza y premura, la 

cantidad nunca correspondió a la calidad de las obras y esto es fácil de determinar si se 

someten a un análisis rápido un cierto número de revistas seleccionadas al azar, de tal modo 

encontramos que la gran mayoría eran copias unas de otras y que muchos números 

musicales se repetían con frecuencia. Este mismo fenómeno ha sido advertido y declarado 

en muchas ocasiones por los propios autores, quienes continuamente recurrían al refrito 

para llevar acabo sus estrenos sabatinos, confiados quizás a “la mala memoria del público”. 
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Dichas funciones se realizaban por tandas en casi todos los teatros; es decir, dos o 

tres obras seguidas separadas por un breve intermedio, a las que el público tenía derecho 

por un solo boleto. Las dos primeras tandas eran por lo general propias para familias y 

gente de buenas costumbres, no así la tercera y cuarta, cuya concurrencia se componía de 

estudiantes calavera, viejos rabo verde, adultos disipados, prostitutas y trasnochadores. 

Ante espectadores „tan idóneos‟ los actores abusaban del albur, del erotismo y del doble 

sentido y metiéndose muchas veces con el público, que no siempre asumía el papel de 

respetable. Las tandas contenían un estreno al lado de dos obras representadas con 

anterioridad. El día acostumbrado para ofrecer al público una nueva obra era el sábado, 

aunque bien podía ser otro día, si las circunstancias así lo ameritaban. 

 

A partir de las constantes revueltas y levantamientos faccionarios que se suscitaron 

en la segunda década del siglo XX, los autores dramáticos encontraron material para sus 

creaciones, pareciera que la división ideológica existente entre las facciones revolucionarias 

continuara en la función escénica en donde eran expuestas en la última tanda. Dentro de la 

escena se manifestaban las divisiones políticas y sobre las butacas también el público se 

componía por las más diversas tendencias y partidos políticos. 

 

La oportunidad única que vivió la prensa mexicana le permitió escribir sobre 

cualquier asunto de la vida pública del país, privada u oficial, lo que permitió la producción 

de espíritus rebeldes, quienes figuraron como creadores de revistas políticas; recogían de 

las calles el sentir y el pensar del populacho, de la gente de abajo. Los revisteros 

(periodistas de formación) montaban artísticamente la voz de los que “no hablan” en sus 

libretos repletos de asuntos de actualidad social y política, en que los comentarios callejeros 

encontraban un eco terrible a través de la actuación de personajes plenamente identificados 

por y con el pueblo, algo así como el otro yo de la sociedad. 

 

Acostumbrados al escándalo y a la intuición del impacto social que una buena nota 

periodística podía producir en todos los niveles de la sociedad, los libretistas de revistas, tal 

vez por ambición, por gusto personal o por un compromiso social, incursionaron en el 

ámbito teatral mexicano del que no pudieron divorciarse jamás, pese a los altibajos propios 

de este arte, incluyendo la inmerecida e injusta censura y represión de que fueron víctimas. 
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Al iniciarse el año 1919 sobrevivían los teatros de barriada, también llamados 

jacalones como el María Guerrero, Manuel Briseño, Guillermo Prieto y el Eslava, ubicado 

en la calle del Estanco de Mujeres, poco después convertido en baños públicos. Los 

jacalones permanecían abiertos todavía haciendo buen negocio; también permanecían los 

del primer cuadro de la ciudad: el Principal, el Colón, el Arbeu, el Ideal, el Fábregas y el 

Lírico. Por estos tiempos estaban volviendo las compañías españolas aunque en realidad se 

estaba formando el estallido de la mejor época del teatro de revista mexicano que tendría el 

punto culminante con la efervescencia de la crítica política, tal es el caso de la revista 

titulada La república lírica” original de Carlos M. Ortega y Tirso Sáenz, con música del 

maestro Manuel Castro Padilla, esta obra es la que determina el arranque del teatro político 

en México que constituye el mejor periodo del teatro de revista. 

 

El éxito del teatro de revista política estimuló a los empresarios dueños del teatro 

María Guerrero en la barriada de Peralvillo, a estrenar revistas políticas, vale mencionar las 

cinco obras de éxito que se estrenaron durante el mes de septiembre de 1919: Zúñiga 

candidato, de Roberto Tobler, el 13 de septiembre; Días de gloria de la historia patria, de 

Nacho Baeza, en la misma fecha; Cielito lindo, escenificación revolucionaria de esta 

canción, el 12 de septiembre; La ley electoral, de Ortega y Prida, el 20 de septiembre, y 

Servicio obligatorio, de González Carrasco, el 27 del mismo mes. Estas revistas alternaron 

con la República lírica. Debe recordarse que el fenómeno que constituyó la producción de 

revistas políticas requiere especial atención pues la pronta elaboración y montajes de 

revistas se debe a una serie de factores que dieron como resultado una bastísima producción 

de teatro mexicano que congestionaría las entradas de los teatros de aquella época. 

 

En primer lugar debe considerarse que hacía tiempo los teatros capitalinos se habían 

comprometido a realizar un estreno semanal durante las noches de sábado, si lograba tener 

éxito se mantenía en cartelera por largas temporadas además con otras representaciones en 

los teatros de barriada y en los del interior de la república. 

 

Además los revisteros poseían gran ingenio y eran capaces de construir el 

argumento de una revista a partir de cualquier acontecimiento manipulándolo jocosa y 
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picarescamente para hacerlo suficientemente atractivo y un poderoso gancho capaz de 

atraer a las salas de los teatros al público capitalino. Recuérdese que el teatro de revista era 

un teatro de actualidad por lo que los asuntos se trataban morbosamente. Se realizaban en 

medio de la calle, el mercado o la plazuela, y casi mágicamente se ensayaban para 

representarse en los foros teatrales. Si un mérito tuvieron los libretistas, sin duda alguna, 

fue la agudeza para escribir en un tiempo demasiado corto el libreto de una nueva revista. 

Bastaba cualquier pretexto, unos cuantos chistes de actualidad, cantar los de cierto tinte 

político y revestirlos con música alusiva a lo escenificado mientras los bailaban hermosas 

tiples que movían cadenciosa y sugestivamente sus cuerpos dotados de minúsculas y 

provocativas prendas lentejuela y chaquira; los escritores de revista sabían buscar un final 

con bombo y platillo y ¡listo!, según lo cuenta la anécdota de Elizondo con motivo de la 

realización de la revista El Zurco. 

 

Era el día 13 de septiembre de 1911 y me hallaba en el escenario del Principal, 

cuando llegó apresurado mi inolvidable amigo y estupendo costumbrista J. Rafael 

Rubio -Rejúpiter-, y me dijo: 

-Pepe, ¿Qué opinas si escribimos un apropósito para la noche del 15? 

-¡Pero, Rafael estamos a 13! 

-No importa, tu haces unos versos, unos dialoguillos; yo ya empecé el primer cuadro 
con mucho color… no falta más que terminarlo patrióticamente ¡y listo! 

Me tomó del brazo, me hizo salir del teatro y me llevó al café Inglés, que estaba 

enfrente. Pidió papel, dos cafés; nos sentamos vis a vis y… a las cuatro de la mañana 

habíamos terminado de escribir El Zurco.  

 

Al día siguiente hablamos con Gascón, con Uranga -músicos- cada uno nos regaló un 

número para el apropósito, Gascón un chotis y Lauro Uranga una alborada. Le hice 

letra al chotis; una letra alusiva a la reelección, que era el tema político del día y con 
esos dos números y un trozo del vals sobre las olas y otro del himno nacional, a las 

cuatro de la tarde del día 14 se ensayaba El Zurco, que fue estrenado, con solo dos 

ensayos -y por cierto con mucho éxito-, la noche del 15 a la hora tradicional del grito 

de Dolores. [De María 1996, 107. Cit. Elizondo] 

 

Los libretistas que se encontraban a la vanguardia de los acontecimientos sociales recogían 

oportunamente el chisme o la nota periodística para armarla dramáticamente con diálogos 

teatrales. Podría sorprender la rapidez con que se producían las obras de revista, pero no se 

tiene que olvidar que en esos tiempos era normal ese ritmo de trabajo, toda la maquinaria 

de la producción teatral estaba habituada y lista para cualquier necesidad que la musa de la 

farándula le exigiera. Así se observa que con la rapidez que los libretistas armaban sus 

guiones los actores se afanaban en realizar su trabajo memorizando, caracterizando e 
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interpretando, dando muestras de su talento, pues así como actuaban, cantaban y también 

bailaban. 

 

La historia nos habla de los libretistas con anécdotas o relatos que los dotaban con 

las virtudes de la comicidad, o de gracioso bailarín, lo cierto es que los actores de los años 

veinte eran artistas completos formados no en academias sino sobre el escenario, allí frente 

al público adquirieron las tablas necesarias que los llevaron a apropiarse de la musa de la 

farándula en aquellos años que se evocan con un dejo de nostalgia. 

 

En estos teatros había actores y actrices de mucho merito, casi todos mexicanos, pues 

nuestros artistas entraban con dificultad a la catedral de la tanda que importaba sus 
atracciones de España. Podemos citar, entre las tiples, a Luisa Crespo, muy bonita y 

muy alegre; a “la Rampinini”, graciosa y réplica mexicana de Loreto Prado; a 

Amparo Salazar, a Julia Vasallo, de bellísima voz, a Elena de la Llata, a Sara 
Villareal, que siendo de nuestra tierra bailaba las danzas españolas admirablemente 

en unión del bailarín Pubillones; a Delfina Arce, madre de nuestro Joaquín Pardavé, 

que además de ser magnifica actriz, tenia una excelente voz para la zarzuela 
.También debe mencionarse a Paquita Cires Sánchez que se destacó vistiendo las 

obras impecablemente y dándole mucha picardía a los cuplés y bailables de entonces. 

Trabajó también en estos teatros, Carmen Segarra, Fernanda Areu, Concha Cires 

Sánchez y su hermana Pepita, Lucina Joya, María Sedano, Pilar Segura, Ignacia 
Verástegui, guapísima y entusiasta tiple, y entre el elemento masculino justo es 

mencionar a Luis Verduzco, Fabio Acevedo, gran creador de tipos nacionales, a 

Adolfo Jasso, actor cómico y magnífico barítono, a Rosete. Al llamado “Chiflis”, que 
era muy gracioso, a Navarrete, a “Pompín” y Maule Iglesias, a Loaría, a César 

Sánchez, unos de los directores mas inteligentes que hemos tenido y magnífico actor; 

a Jesús Graña, a Vicente García Cavero, a Manuel Taméz, que empezó el teatro en 

los jacalones, y otros muchos artistas que sería interminable citar [De Maria 1996, 
63-64]. 

 

Se dice que tal vez un mecanismo que servía como ayuda para los actores era la utilización 

de la concha, sitio cercano al foro, visible a los actores e invisible para el público, donde el 

traspunte, o como hoy en día se conoce, el que sopla los textos, se escondía para indicarle al 

actor que se movía sobre la escena su parlamento, cuando este era olvidado por el actor, el 

traspunte realizaba su trabajo de manera discreta y pronta resolviendo así cualquier 

contratiempo que se presentara a la hora de la representación. Debe considerarse que por la 

premura de los estrenos los actores tenían que entrar al foro en ocasiones con apenas dos 

leídas de los textos valiéndose de la idea general de la revista y de su gran intuición para 

seguir el hilo, apelando los actores a su experiencia para la improvisación y para pescar los 

textos en el aire. 
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Lo gracioso y divertido consiste precisamente en que ninguna función es igual a las 

otras, a mí me gusta asistir a las funciones del “Alero” por que me es grato ver como 

siempre cambia, siempre hay algo distinto en donde los errores de los actores no 
pasan desapercibidos para mí pues conozco las obras como si fuera uno más de ellos, 

y al ver como se montan en trabajosas situaciones o en incomprensibles trabalenguas, 

y como un descuido los hace no entrar a tiempo y cuando lo hacen es tan atropellado 

y cómico llevándose entre las piernas atorada la utilería o la escenografía, o bien 
cuando dan un pie adelantado remontándose al final de la obra cuando apenas va a la 

mitad, y ahí se hacen bolas tratando de acomodar la acción y claro nunca falta un 

borrachín amigo de la casa u algún otro teatrero que festejando y al calor de las copas 
no resiste y se mete con el actor de escena y se arma la tremolina saliendo victorioso 

el actor pues el público siempre está de su lado, resultando todo tan cómico que uno 

no puede más que reír [Don Roberto González Inclán
1
, comentario] . 

 

Así se formaron los grandes actores y actrices del teatro de revista en donde su talento, 

gracia y coquetería los llevaron a ganarse el cariño del público que reconocía en ellos a 

grandes artistas. En muchas ocasiones bastaba con que el actor saliera a escena para que el 

público rabiara a carcajadas y aplausos, cual si fueran toreros. Ya para los años veinte el 

teatro de revista había definido sus propias características y la gran producción que se 

originó, en parte también se debía a que el arte del escándalo había creado a sus directores 

de escena, su carrera era la experiencia sobre los foros, y por título tenían el reconocimiento 

del público. Es de reconocer que el campo de la dirección fue producto de la necesidad y no 

de un propósito claro. Muchos actores de profesión, tal vez los de más experiencia, tuvieron 

que fungir como directores pues de otro modo estarían condenados a desaparecer, además 

porque los directores españoles, que en un principio dominaron el panorama teatral en 

México, se negaban a trabajar con elencos mexicanos para guardar celosamente los secretos 

de la musa escénica hasta que poco a poco surgen los artistas mexicanos. 

 

                                                
1 Según comenta Víctor Puebla: “Me tocó convivir y trabajar en la década de los ochentas con personajes del 

teatro local, como Roberto González Inclán y Carlos Domínguez, ya septuagenarios, íconos herederos de las 

tradiciones histriónicas de aquellas épocas en las que las carpas fungían el doble papel de divertir y servir de 

medio de comunicación para enterarse de las cosas que pasaban en otros lugares, ya que la televisión apenas 

estaba en pañales. Dicha circunstancia obligaba a los actores a tener una capacidad parecida a lo que en la 

“comedia del arte” hacían los cómicos italianos, o sea, improvisar sobre una estructura dramática basada en el 

sketch o el juguete cómico y agregar comentarios de actualidad con ingenio y picardía para motivar la euforia 

del respetable, que gozaba y aplaudía la desfachatez de aquellos artistas populares. Por ende, cuando me 

correspondió dirigirlos en obras más contemporáneas y serias, muchos de aquellos rasgos de „cómicos de la 

legua‟ afloraban en su desempeño como intérpretes y en más de una ocasión „hube de llamarles la atención‟ 
ante las desmesuradas „travesuras‟ que su oficio de histriones del pueblo los llevaba a cometer sobre el 

escenario; eran los amos de la morcilla y el doble sentido, pero también los más conmovedores y verdaderos 

manejadores de auténticas emociones. Unos niños viejos con más energía en el ánimo que el propio Pancho 

Pantera recargado, logotipo del riquísimo Choco Milk. Admirando su trabajo uno podría afirmar con auténtica 

alegría: -sí, ¡que viva la vida!-. Todavía nos sobrevive Manuel Reygadas… y ojalá que por mucho tiempo.” 
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La revolución dio oportunidad para que resurgieran artistas del país, pues, como es 

natural, los empresarios de México no contrataban elementos de fuera, como no 
estuvieran cerca, en La Habana y quisiera correr la aventura de internarse en México. 

Miguel Wimer y Eduardo Pastor, los dos actores mexicanos, tomaron las riendas de 

los principales negocios, alternando como directores escénicos de los mismos. 
Entonces surgió Eduardo Rugada, llamado el Chato, que tantos personajes políticos 

crearon, entre ellos el que caracterizando a don Ignacio Bonillas, decidió el destino 

político de este revolucionario. También se consagró Jesús Ojeda, que procedía de la 
famosa compañía infantil de Austria Palacios, pero que había carecido de 

oportunidades [De María 1996,195]. 

 

Los dueños de las compañías en muchísimos casos también desempeñaban tareas de 

dirección, cuidaban no sólo los montajes sino todo lo concerniente a la producción teatral; 

desde la actuación hasta los pleitos legales por los que atravesaba la compañía, así como la 

producción escenográfica y los espacios para sus puestas en escena.  

 

En la época de oro del teatro de revista la figura de los autores de revista tenía una 

gran influencia e importancia en los montajes teatrales, pues mantenían una estrecha 

relación con los dueños de las compañías y con los empresarios de los teatros, había entre 

ellos ciertos vínculos profesionales o de amistad que daban lugar a una mayor efectividad 

en los montajes. Los libretistas por ser los creadores de las obras tenían plena conciencia 

del efecto que querían crear en el público espectador, así pues sugerían, proponían y 

recomendaban a los directores de escena y a los empresarios de los teatros ciertos arreglos 

en sus obras para lograr los efectos deseados. 

 

Sin duda alguna uno de los factores característicos de la gran producción del teatro de 

revista mexicano con su fuerte dosis de crítica política fue la presencia de un público ávido 

de diversión y receptivo a la realidad escénica tan cruelmente real como teatral, este 

público gestado durante todo el periodo anterior a los años veinte y luego masificado en 

esta década no sólo reclamaba sino que exigía que se efectuara el estreno de nuevas obras 

teatrales. La efervescencia y delirio por los espectáculos nocturnos y teatrales tienen su 

origen en el pasado inmediato en que la sociedad mexicana de principios de siglo; no se 

debe olvidar que la sociedad de los años veinte hacía poco se había encontrado en una de 

las más grandes crisis sociales que la llevó al encono civil de la Revolución Mexicana. El 

trauma psicosocial fue mayúsculo y prácticamente no hubo ciudadano mexicano que de 

algún modo no haya sido afectado durante los años de conflicto o en el periodo de la 
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reestructuración económica al triunfo de la facción constitucionalista. Es verdad que, 

aunque la mayoría de las luchas se  efectuaron un tanto retiradas de la capital, las noticias 

de los desafortunados sucesos siempre estremecían las almas de los capitalinos y de todos 

los ciudadanos del país llenándolos de zozobra, puesto que fueran cuales fueran los 

resultados de la contienda, siempre estaban manchados con sangre de compatriotas, de 

modo que los capitalinos vivían en medio de la tensión y la incertidumbre al no saber el 

destino de la revuelta, ni lo que ocurriría cuando eran testigos de los cientos y cientos de 

soldados zapatistas y villistas que invadían la ciudad en calles, plazas, teatros y centros 

nocturnos de la ciudad; el miedo corría como pólvora y ante el temor de perderlo todo, se 

escondía lo que se poseía de valor. 

 

2.3.- ¡O SEMOS O NO SEMOS, SI NO PARA QUE PELEAMOS! LOS 

DESCALABROS DEL OFICIO. 

En las mil y una aventuras de las frivolidades teatrales que se sucedieron a lo largo de los 

años en torno al ambiente teatral se registraron un sinfín de anécdotas y aventuras que 

narran pintorescos y didácticos episodios que vivieron los artistas del espectáculo de 

revista, y así, en un intento por contagiar al lector de las emociones y sinsabores que 

vivieron dichos personajes, se presenta una serie de acontecimientos que por la naturaleza 

de su oficio se dan de modo singular. 

La anécdota, a diferencia de la historia, se permite una libertad que aquella por 

cuestiones metodológicas tiene que limitar; la anécdota, al narrar el acontecimiento se deja 

arrastrar, se pierde en el torrente emocional que motiva, al calor del relato. El aspecto 

emocional deja de lado lo racional para dar rienda suelta a la pasión, para desbocarse sobre 

el temperamento y volver a vivir lo narrado. La gran diferencia de la anécdota con la 

historia se constituye en que la historia describe acontecimientos y la anécdota, si es válido 

decir, describe sentimientos, emociones. Sin embargo, la anécdota necesita la historia para 

contextualizarse, sin ella la anécdota perdería un significado real y carecería de 

importancia, debe su razón de ser no así misma, sino a su entorno que la dota de 

significación y la proyecta como un acontecimiento ejemplar y digno de contar. 
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La obra Rebelión que denunciaba la explotación de los peones en el estado de 

Yucatán, de la cual se conservan referencias y que estuvo en cartelera en 1907, obligó a 

salir de México a sus autores Lorenzo Rosado y Arturo Cosgaya. La zarzuela En la 

hacienda correría la misma suerte para los autores Carlos Kegel y Roberto Contreras. Esta 

etapa vería nacer puestas en escena que apoyaban a un bando u otro y que obviamente 

alterarían ciertas sensibilidades, como prueba de ello tenemos la terrible anécdota de la obra 

El país de la metralla, que hacía una fuerte crítica durante la época huertista y que haría 

que Elizondo, su autor, huyera a La Habana [De María 1996, 142-143. cit. Elizondo]. Narra 

en sus memorias De los Virreyes a las Tandas, como la puesta en escena de, El país de la 

metralla le causó el destierro (circunstancia desgraciada que lamentó por el resto de su 

vida). 

Me pidieron una obra (el maestro Gascón y los hermanos Pastor-Pepín y Eduardo) 
que en mala hora escribí, se llamaba El país de la metralla  y se estrenó el 10 de 

mayo de aquel fatídico 1913. Era una revista de los sucesos bélicos que acabábamos 

de padecer, era una glosa vista por el lado cómico de los sucesos y las jactancias 
ciudadanas de esos días. No tenía partidarismo alguno en sus escenas, pues lo mismo 

criticaba a los revolucionarios del maderismo que a los afiliados socarronamente al 

triunfo de los federales. Sin embargo, a los señores de la revolución les pareció que 

era exclusivamente una sátira contra ellos y empecé a recibir anónimos, casi todos 
firmados por “un amigo que lo quiere”, y en los que me aconsejaba “pelar gallo” -

textual- salir del país, huir de México. 

 

Pensé que aquellas cartas eran sustos y bromitas pesadas que me gastaban los buenos 

colegas del periodismo y del teatro, y no hice caso. Pero un día tropecé con un 
maestro director de orquesta, cuyo apellido añoro, pues se apellidaba Cabello, quien 

me dijo de buenas a primeras: -Querido Elizondo, traigo un recadito para usted. 

Vengo del norte y la cosa está que arde. Allá me encontré al general X..., Cabello; y 
golpeando con la mano en la silla de su montura, sobre dos reatas de Chavindo 

enrolladas, me recomendó: –Ora que va usté pa´ México, dígale a esos del país de la 

metralla, que estas dos riatas son pa  ́ colgarlos del pórtico del Lírico en cuanto yo 
llegue a la capital –¡No, hombre!– fue lo único que se me ocurrió contestar. –Como 

usted lo oye. ¡Ya váyase cuánto antes! 

 

Este aviso sí ya me puso la carne de gallina, y a la mañana siguiente, 14 de agosto de 

1914, por más señas, me dirigía a la estación de Buena Vista, de donde salían con 
destino a Veracruz varios trenes para transportar al puerto y llevar a Europa a los 

franceses y Alemanes radicados en México que iban a incorporarse a los ejércitos 

beligerantes, pues había estallado la Guerra Mundial. Tenían estos trenes en la 

trompa de la máquina la bandera de Francia, uno; el otro de Alemania. Yo me subí al 
de los franceses y llegué a Veracruz, ocupado a la sazón por los yanquis. 

 

Semanas más tarde recibí cartas de mis familiares en que me anunciaban que los 

norteamericanos iban a evacuar Veracruz, y que yo corría peligro, porque ya me 

habían buscado a casa varias veces, piquetes de soldados y tipos sospechosos. Me fui 
a La Habana y en ese lindo oasis me tuvo cinco años desterrado el primer jefe, pues 
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no me dejó volver al país. A mi modo de ver, mi destierro fue injusto, pero... ¡allá 

con Dios! el maestro Rafael Gascón, mi colaborador en El país de la metralla, pasó 
meses escondido y cuando salió a la calle ya había perdido la razón. Murió loco. Yo 

salí mejor librado [De María, 1996:142-143. Cit. Elizondo]. 

 

La obra El terrible Zapata contó en una de sus representaciones, ni más ni menos, que con 

el mismísimo general inspirador, cosa que hizo que tanto actores como público salieran 

corriendo y no hubiera función. La llegada a la capital de villistas y zapatistas se registró en 

las salas María Guerrero, Regis y Lírico, destinadas a la representación de teatro frívolos. 

Durante la ocupación villista y zapatista las compañías se esforzaron para lograr cautivar a 

un público que no conocía la magia del arte de la representación. 

La invasión de cientos de campesinos a las salas de los teatros ocasionó una especie 

de bacanal escénico, donde la euforia y el júbilo explotaban como el estruendo de la 

dinamita o del cañón. A pesar de las tensiones paralizantes de los momentos de mayor 

peligro, el miedo de morir en cualquier instante sin haber logrado el sueño por el que todo 

hombre que combatía alimentaba en su interior, los traumas, el llanto y el dolor de ver 

yertos y sin vida a los seres que más se aman en la vida, mugrientos por una mezcolanza de 

polvo y de coágulos negruscos de sangre seca y pestilente, hedionda a pólvora y a 

quemazón; pese al dolor de ver al amigo, al compadre o al hermano, a los hijos que aún 

siendo pequeños murieron por un ideal que era justo pero que no lograron entender jamás, 

los revolucionarios deseosos de diversión se lanzaron a los teatros eufóricos de gusto y 

diversión. 

 

Uno de los lugares más concurridos durante el huertismo fue el teatro María Guerrero, 
conocido también por María Tepache, en la calle de Peralvillo. Eran los mejores días 

de los actores Beristáin y Acevedo, que crearon ese género único. El público era de los 

más híbridos, lo más soez del “peladaje” se mezclaba con intelectuales y artistas con 

oficiales del ejército y la burocracia, personajes políticos y hasta secretarios de Estado. 
La concurrencia se portaba peor que en los toros; tomaba parte en la representación, y 

se ponían al tú por tú con los actores y actrices, insultándose mutuamente y alterando 

los diálogos en tal forma que no había dos representaciones iguales, a fuerza de 
improvisaciones. Desde galería caían sobre el público de lunetas toda clase de 

proyectiles, incluyendo escupitajos, pulque o líquidos peores y, a veces, los borrachos  

mismos iban a dar con sus huesos  sobre los concurrentes de abajo. Puede muy 
fácilmente imaginarse qué clase de „obras‟ se representaban entre público y actores. 

Las leperadas estallaban en el ambiente denso y nauseabundo y las escenas eran 

frecuentemente de lo más alarmante. Sin embargo, había mucho ingenio y 

caracterizaciones estupendas de Beristáin y Acevedo, quienes creaban tipos 
mariguanas, presidiarios o gendarmes maravillosamente […]  
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Posteriormente -continúa Orozco-, este teatro se degeneró (no es paradoja), se volvió 
eolítico y propio para familias. Se hizo turístico. Fue introducido el coro de tehuanas 

con jícaras -Orozco se refiere ya al que vio de regreso de su odisea por los Estados 

Unidos después de haber andado en „la bola‟, por 1917 o 1918-; charros negros y 
canciones sentimentales y cursis por cancionistas de Los Ángeles y San Antonio, 

Texas, cosas estas insoportables y de peor gusto, pero caras a las familias decentes de 

las casas de apartamentos o de vecindad, como antes se llamaban. El castigo no se hizo 
esperar, todo acabó en la televisión y en el terrible radio, con sus locutores, 

magnavoces y necedades insoportables [De Maria 1996,154. cit. Orozco]. 

 

 

Todo parecía olvidarse al momento de la representación, los campesinos que durante las 

noches llenaban los teatros fueron felices por unos instantes y tal vez olvidaban por unos 

minutos la pobreza y la miseria en que vivían (y que todavía siguen viviendo), se 

entregaban completamente a un arte sin más herramienta de análisis que la intuición y su 

sensibilidad
2
, dejándose llevar por el torrente emocional que se genera sobre la escena y del 

que es testigo.  

 

La magia de la escena se hace realidad cuando el público escucha los hermosos y 

divertidos cuplés, o al retozar la vista saltarina en los bailes de las graciosas tiples, y más 

aún cuando se perdían y se escapaban de la realidad para entrar a la realidad escénica. Con 

                                                
2 El pueblo (campesinos de zonas rurales y semi-urbanas, la gente de las colonias populares de las grandes 

ciudades y un gran número de gentes que se consideran “libres de la pobreza”,) en muy raras ocasiones tiene 

la oportunidad de ver teatro y hay un inmenso número que no lo ha visto nunca, cuando por fortuna 

presencian una representación teatral, no tienen parámetros de análisis teatral y por esta razón hay quienes 

piensan que son incapaces de comprender una representación, pero esto es un error, sin pretender teorizar 

mucho para no desviar la atención diré que dentro de los métodos existentes para la lectura de una obra de 

arte o del arte en general hay tres caminos: El análisis biográfico que nos dice que a través de la vida del 

artista podemos conocer su obra. El estudio histórico el cual nos indica que mediante el estudio de la época 
podemos conocer el porqué de determinadas obras de arte encontrando en su contexto su razón de ser. Y el 

estudio técnico, este método requiere cierta especialización pues exige ciertos conocimientos académicos para 

poder leer cuestiones técnicas como el color, la luz, forma, espacio, proporción del movimiento, la expresión, 

la síntesis de una obra de arte, entre otras cosas. Pero ninguno de estos métodos pudiera convencernos para 

decir que a través de él, el pueblo comprende una obra teatral o el arte en general. Innegablemente los 

hombres poseen un elemento importantísimo y que es la clave de la comprensión universal del arte, la 

sensibilidad que todo hombre posee, en mayor o menor grado, y le permite sentir y experimentar las 

manifestaciones artísticas. La sensibilidad es el registro emocional de las vivencias a lo largo de la vida y 

entre más se vive, más crecen y se acumulan las experiencias sensitivas. Tomando en cuenta que todo arte 

está dotado de sentimientos y emociones, estos pueden ser fácilmente captados por un hombre a través de lo 

que los críticos de arte llaman experiencia estética y que no es otra cosa que la plena identificación del 

espectador con la obra, de tal manera que sería un error afirmar que el pueblo no puede comprender una 
representación teatral que hable de la miseria, de las injusticias, del hambre o de la felicidad soñada, cuando 

se trata de la realidad que a diario vive, automáticamente el sentimiento se produce y el mensaje de la obra no 

encuentra mejor receptor que aquel que sufre en carne propia lo que en la escena es una ficción ¿se podría 

dudar de esto? 
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ello ocurría la magia del teatro, produciéndose así la catarsis que lograba hacer feliz por 

unos instantes a un público receptor del mensaje, bajo una perpetuidad en el corazón y 

experiencia estética del espectador. 

 

Con el siguiente relato la idea explicada será más clara, ocurrió en un teatro frívolo, 

en el momento en que un zapatista, en plena función, encañona a los actores, porque sintió 

que la injusticia que se cometía sobre la escena no podía ser tolerada sin hacerse nada al 

respecto: 

 

Un soldado enamorado de una gitanilla ha desertado de su regimiento robando a la 
virgen del lugar una valiosa joya. El soldado enamorado es aprehendido y conducido 

a la cárcel. Sabedora la dolorcilla de que su recluta enamorado se encontraba tras las 

rejas por su culpa, con los pies descalzos, sufriendo hambre y sed, va a verlo a la 
cárcel. Logra llegar tras la reja que priva de la libertad a su Rafael, y a grandes voces 

logra atraer al hombre por quien suspira. Pero anda cerca un centinela -que era el 

gran actor cómico Carlos Pardavé- cabo de guardia encargado de hacer cumplir la 

consigna de que ninguna persona se acercara al sentenciado y marca el alto a la 
gitanilla, la que sin querer escucharlo logra al fin hablar con su Rafael. Toda la 

escena es un dúo musical entre la tiple y el tenor, en la que el centinela hace de 

trágico a lo Borrás [De María 1996,188]. 

 

El argumento de la pieza antes mencionado no es tan sencillo como pudiera parecer, se 

narra una historia en la que aparecen como elementos de conflicto el amor, los preceptos 

sociales y el deber cívico que se manifiesta al momento en que el protagonista decide 

desertar del ejército y rompe su deber traicionando a la patria, lo que implica la profanación 

de lo sagrado. Note el lector la situación de miseria en que se desenvuelven los personajes 

sobre la escena, aparte de la situación física, el dolor espiritual, pues él está preso privado 

de su libertad, mientras ella con pies descalzos, sufriendo hambre y sed lo busca ante los 

ojos vigilantes de su verdugo. Ésta, bien puede ser una buena metáfora que refleja la 

condición de vida del pueblo mexicano que lo llevó al enfrentamiento armado. 

 

Una noche de agosto, después del “bis” reglamentario, la obra alcanzó un realismo 
singular: Mimí, la gitana enamorada, aferrada a la ventana, segura de que no había 

nada más en el mundo que la separación de su Rafael, ladrón sacrílego por su amor; 

éste, ciñendo a través de la reja de utilería el cuerpo de su amada, y el centinela, que 

con palpable crueldad hacía Pardavé, dispuesto a obrar con energía y alejar de aquel 
lugar a la gitana que así estaba comprometiendo su hoja de servicios [De María 

1996,188]. 
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La magia del teatro se produce así con toda la parafernalia, actores, directores, luces, 

lentejuelas, plumas, chaquira, talento y disciplina entre otras cosas más. Pero ésta no se 

logra sin un elemento especial, la participación o la concurrencia del público, pues éste es 

el receptor de toda creación artística. La gente que gusta del teatro asiste concientemente a 

las escenificaciones para dejarse engañar, pues la realidad que ve sobre la escena es una 

realidad simulada, es ficción, un engaño en el que el espectador es cómplice pues asiste con 

la mejor disposición del mundo a tomar como real “el cuento” o la historia que se 

desarrolla, conciente de todo aquello que tenga cabida mientras el telón está abierto, así sea 

lo más absurdo, grotesco o fársico, para él es verídico, ya que el público conoce las 

convenciones teatrales y las aplica durante la representación. Pero esto en ningún momento 

invalida la carga emocional ni la veracidad de cada sentimiento que se produce sobre el 

escenario, a semejanza de la vida misma en el devenir cotidiano. Esta relación de ficción y 

realidad queda de manifiesto en el relato del párrafo anterior cuando se indicó el grado de 

realismo en representación, cuando la gitanilla aferrada a los barrotes de la cárcel conciente 

de que no hay cosa peor en el mundo que la separación de su amado Rafael, y él aferrado al 

cuerpo de su amada a través de las rejas de utilería, sin querer separarse de ella: 

 

–vete, gitana, que disparo–..., decía Carlos Pardavé en tono patético. Entonces el 

público que llenaba el teatro, presenció lo inesperado. Un soldado zapatista que muy 

orondo ocupaba unas de las lunetas de preferencia se levantó como impulsado por 
una fuerza desconocida, encañonó amenazante su arma y apuntando a Pardavé, le 

dice: –ora, vale, o los deja quererse o lo quebro–. 

¡La que se armó en el teatro!... El primero en hacer “mutis” por la “primera” que 

tenían más a mano fue Pardavé; Navarrete, rompiendo el “fondo” que simulaban la 

pared de la cárcel no paró hasta el camerino, mientras que Mimí, presa de 
convulsiones, caía desmayada a merced de lo que allí pudo haber acontecido. Se 

encendieron las luces; Miguel Wimer ordenó bajar el telón; el maestro Rosado, de 

espalda al atril, permanecía sin saber que partido tomar. El soldado zapatista fue 
reprendido duramente por alguno de sus superiores que se encontraban en alguna 

platea: –Esto es solamente de “mentiras” – le decía nervioso y enérgico un oficial de 

sombrero tejano de fieltro y pecho cruzado por cananas [De María 1996,189]. 

 

 

La confusión que se generó en el teatro puede ser un claro ejemplo del trastorno emocional 

que ocurre cuando se desconoce el lenguaje convencional del teatro y sus recursos 

escénicos para conmover al público; la obra alcanzó un grado sorprendente de realismo, 

que logró conmover al público pero de modo especial al soldado zapatista sabedor de una 

injusticia y no pudiéndolo aguantar reaccionó como hombre noble, cual Quijote de la 
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Mancha, no le bastó que encendiesen las luces del teatro, ni que se bajase el telón, ni la 

reprensión de un superior. Para él todo estaba claro: el hecho se tenía que ajusticiar. 

 

No había forma de convencer a aquel exaltado, que rodeado de público y oficiales, no 
cesaba de decir: “Todo lo que queran, ¡pero los deja quererse o lo quebro!”. El 

representante, Pepe Junco, sonriente y astuto, llevó al foro al porfiado zapatista. Y en 

el escenario, a telón corrido, Mimi y Navarrete se vieron en la necesidad de 
improvisar, fingiendo idilio, para calmar los nervios de aquel soldado del pueblo que 

tan a lo humano había tomado la escena central de La alegría del batallón. “Así, así, 

decía; pos entonces, ¿pa qué peleamos?...” Restablecida la calma, la representación 

continuó, pero ¡por las dudas! salvando la escena de la reja [De María 1996,190]. 

 

 

Como se ve no había argumento que valiera para aquel hombre exaltado, pues seguro 

estaba de que aquella era una real injusticia y que precisamente contra ese tipo de cosas fue 

que se lanzó a la lucha, cual caballero andante luchando contra molinos de viento. Vea el 

lector este curioso ejemplo que muestra el carácter humano del teatro. 

 

Ante este sugestivo ramillete de acontecimientos políticos los más temerarios 

revisteros de la época se lanzaron sobre los asuntos de actualidad, de modo que la figura de 

Victoriano Huerta inspiró para una sátira descarnada y agresora, lo ridiculizaron al máximo 

aunque después tendrían que pagar su atrevimiento con cárcel. 

 

Un sábado de tantos, del año 1912 -cada sábado, en los teatros mexicanos, se 

estrenaba “algo”, revista o zarzuela-, subió a escena una obrita titulada El chanchullo, que 

firmaba como autor un joven barítono muy estimado entonces, Rodolfo Navarrete (1988); 

la música era “seleccionada”; es decir, tomada de aquí y de allá. El público habitual del 

Apolo recibió benévolamente la obrita, aplaudió a sus tiples favoritas y rió con sus chistes 

de actualidad política. Pero el gobernador del Distrito, maderista de hueso colorado, el 

licenciado don Enrique Bordes Mangel, se le ocurrió verla y esto fue motivo para que 

sucedieran  muchas cosas dignas de recordarse. 

 

Una noche de la semana siguiente, cuando el público aplaudía chistes y bailes, sintió 

el apuntador que una mano le arrebataba el libreto mientras que otra lo sujetaba 

obligándolo a dejar la “concha” que lo protegía. Al mismo tiempo un numeroso 
grupo de agentes “de la reserva” procedía a detener “entre cajas” a todos los actores y 

tiples que tomaban parte en el chanchullo. El público se dio cuenta de lo que sucedía 

“entre bastidores” y principió a gritar, subiendo sobre las lunetas. Los de la 

“reservada” aprendían a todo aquel que encontraban en el escenario “caracterizado”; 
es decir, vestido de personaje; ni el empresario, un señor Reinald, cuyo primer 
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nombre no he podido identificar, escapó de ser capturado. ¡Ah¡, también fue 

aprendido Rodolfo Navarrete, que tomaba porte en la representación [De Maria 

1996,190]. 

 

La orden del señor gobernador era terminante: “toda la compañía, el empresario y el autor 

del chanchullo ¡a la jefatura de policía!”. El público no salía de su asombro y tomó partido 

por los cómicos. Algunos “influyentes” trataron de intervenir. La farándula fue conducida 

de la Inspección General de Policía a Belén, donde sin miramientos de ninguna clase fue 

encarcelada [De María 1996,191]. Mitad alegres, mitad compungidos, todos se 

conformaron. Pepita Pubill, mujercita delicada, contrajo en aquellas frías mazmorras un 

resfrío, al que por el momento no le dio importancia. 

 

Al amanecer del día siguiente la compañía del Apolo compareció íntegra ante el 
señor gobernador del distrito. Compañía, empresa y autor fueron condenados a pagar 

una multa que fluctuó entre los 100 y los 500 pesos. No valieron disculpas ni 

recomendaciones de “amigos que estaban muy bien con el Gobierno del señor 
Madero”, ¡todos pagaron! El empresario, señor Reinald, hombre adinerado y de 

buenos sentimientos, cubrió diligente el importe de la multa. El escándalo que 

provocó esta captura en masa fue mayúsculo, y toda la prensa de México envió 

fotógrafos a impresionar placas sobre los detenidos, pero ninguno pudo realizar su 
cometido ya que Reinald no permitió que los retrataran “en la cárcel”, y al efecto 

contrató a casi todos los taxímetros que circulaban entonces por la ciudad, para que 

bloquearan la salida de la cárcel de Belén. Protegidos por las miradas de la gente 
curiosa y de las cámaras fotográficas, los artistas de la compañía de género chico del 

Apolo fueron abandonando la cárcel, pasando de taxímetro a otro -éstos, con las 

puertas abiertas, uno muy junto del otro, formaban un verdadero túnel-, para ser 

conducidos al teatro Apolo, que se convirtió en verdadera fortaleza, isla de escándalo 
rodeada de curiosos por todos lados. [De Maria 1996, 192] 

 

 

Una de las tiples de la compañía, Pepita Pubill, que sufría un resfriado, rogó que la llevaran  

a su domicilio. Abriéndose paso  entre un oleaje de curiosas salió del teatro en un taxi y fue 

conducida a su residencia. “El empresario le envió un médico, que diagnosticó una 

pulmonía fulminante, contraída en las frías bartolinas de la cárcel de Belén. Falleció a los 

tres días de su obligada visita al calabozo, medio desnuda como estaba cuando la 

aprendieron “entre cajas” del Apolo” [De Maria 1996,192]. 

 

La noticia llegó al Apolo cuando Amparo Pérez, que sustituía a la Pubill en el 

chanchullo cantaba y bailaba la rumba “Ay, mora, y acábame de queree...” la 

representación se suspendió por unos minutos. Enseguida continuó, porque algunos 
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espectadores, impacientes, ¡empezaron a protestar!” [De Maria 1996,192]. Los ánimos se 

esfumaron y la noticia acabó con la fuerza interna de los personajes sobre la escena ¡Qué 

desgracia! Pero la función tenía que continuar. 

 

Para 1913 el asunto político tomaba forma paulatinamente con los espacios 

destinados a la representación de revistas frívolas, el estreno semanal de una nueva obra 

donde el asunto político por lo general cómico-satírico no podía faltar. Los periodistas 

tuvieron una fuerte inclinación hacia la creación de libretos teatrales con asunto político. 

Cada vez eran más directos, incisivos, mordaces y temerarios aunque eso les valiera la 

intimidación o el destierro. Para 1919 y 1920 muestran un paisaje de obras políticas sin 

precedentes, gozan de libertades irrestrictas para escribir, parodian, ridiculizan y casi 

siempre critican aunque tal atrevimiento les valió algunos sin sabores que a la distancia 

parecen divertidos pero que en su momento repercutieron en el ánimo teatral de los 

capitalinos, no se olvide que con los años veinte surgió la mejor época de la revista política. 

 

El escándalo que noche a noche provocaban los cuplés cantados por María Conesa 

en la revista llamada La república lírica, llegó como es natural, a oídos del señor presidente 

Carranza, durante un acuerdo presidencial del secretario de Hacienda, el licenciado don 

Luis Cabrera, con el austero primer mandatario; se habló mucho de La República Lírica y 

del propósito presidencial de evitar tales escándalos ordenando la suspensión de la revista 

alborotadora. 

 

Según la versión de Ortega y Prida, lo que se dice procede del propio Luis Cabrera, 

éste le había dicho al presidente Carranza: “no haga usted tal cosa. El público cree que con 

estos cuplets y estas revistas, pueden tirar al Gobierno. Es preferible que sigan creyéndolo y 

continúe entretenido y no piense en provocar algún pleito en serió” [De Maria 1996,218-

219. cit. Ortega y Prida]. Y para darle el verdadero tono de broma o burla inofensiva, el 

licenciado Cabrera le confesó al presidente Carranza que la letra de algunos de los cuplés 

que tanto alboroto armaban era de su autoría. 

 

Ortega y Prida comenta que el general Obregón, asiduo concurrente a la platea 

intercolumnio del lado derecho del teatro Fábregas, siempre acompañado por amigos o 

miembros de su estado mayor participó en estos cuplés; fue autor de ellos, aunque 
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indirectamente porque les daba a los autores la idea, que después estos desarrollaban para 

atacar al general González o al ingeniero Bonillas. 

 

“una noche -me ha dicho Carlos Ortega- le comunicamos al general Obregón que 

pensábamos estrenar una revista titulada Verde, blanco y colorado y le explicábamos 

que cada color de nuestra bandera, representaría a uno de los tres candidatos: 
González el verde; Bonillas el blanco y Obregón el colorado.” Y cómo 

inmediatamente el general Obregón le había dicho: “pongan ustedes que el candidato 

que más le conviene al pueblo es el general Obregón, por que como nada más tiene 

un brazo, será el que robe menos[...]” [De Maria 1996, 218-219. cit, Ortega y Prida]. 

 

La sátira escénica andaba suelta y los libretistas se sentían con la plena libertad para llevar a 

escena a quien se les antojara, y fue así que en la revista titulada 19-20 de Pepe Elizondo y 

maestro Vigil y Robles. Por primera vez en la historia del teatro frívolo se realizó la parodia 

de don Porfirio, en la  escena titulada “La estampilla de la paz” se le comparó con la 

catedral de Reims. La relación es clara: estampilla de la paz y héroe de la paz. La noche del 

estreno el público aplaudió a rabiar este truco de Elizondo ya utilizado en El país de la 

Metralla, en que la alusión política estaba contenida en la palabra “metiches”, aludiendo a 

los entrometidos norteamericanos. 

 

Adolfo León Osorio, de reconocida filiación carrancista, había provocado en el teatro 

principal un escándalo al encabezar a un numeroso grupo de agitadores, que habían 
invadido diversas localidades del coliseo,  protestó contra aquello en que se hacía 

clara alusión al presidente Díaz. “La marimorena que se armó fue de órdago a la 

grande –comentó el cronista español Melantuche– silbidos, pataleos, imprecaciones, 
naranjazos, baquetazos, bofetadas y coces a granel[...] [De Maria 1996,219. cit, 

Ortega y Prida]. 

 

La política es un juego peligroso en donde los rumores, de algún alto funcionario, se 

agravan con desmesura al ser tocados y propagados con el tinte amarillista de la 

difamación, con el único propósito de anular, bloquear y destruir la escasa o mucha 

popularidad de la que dicho personaje pueda gozar. El teatro de revista se convirtió en una 

especie de campo de batalla en el cual los generales de la revolución seguían el pique 

medio disfrazado pero que llevaba el mismo propósito de la destrucción. 

 

Los aspirantes a la presidencia nacional buscaban por todos los medios posibles 

ganarse la voluntad del pueblo y para ello el teatro de revista fue un recurso del que 

echaron mano. No fueron pocos los rumores en los que generales de la revolución se vieron 
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cercanos a las compañías teatrales para lograr que en sus revistas se hablara bien de ellos, e 

incluso participaron en la creación de algunos textos. 

 

Toda parodia comprende el desdoblamiento de un texto en dos discursos simultáneos: 
el parodiante y el parodiado. El parodiante sobrevive en la medida en que nunca se 

olvide el texto parodiado, so pena de perder su fuerza crítica. La efectividad de la 

parodia depende del conocimiento que hace el público de un texto en el otro de aquí 
que la parodia acuda al propósito de las convenciones más reconocibles de la tradición 

contra la que atenta o la que utiliza para ironizar, caricaturizar o satirizar sobre una 

situación o personaje extrapolado [De Maria 1996, 22. cit. Patrice Pavis]. 
 

 

A mediados de 1919 se abre propiamente el mejor periodo del género político mexicano y 

revela hasta qué punto el teatro hábilmente dirigido influye de manera determinante y 

eficaz en la vida pública. Las revistas políticas se convirtieron en el mejor espectáculo de la 

metrópoli, con repercusiones en los estados y serán de regocijo para los propios políticos, 

que las estimulan con su aprobación tácita, con su presencia física constantemente, con 

subvenciones, y hasta prohibiéndolas o persiguiéndolas solapadamente, unas veces, abierta 

y arbitrariamente en otras ocasiones pues también en esta forma se estimula la producción 

teatral. 

 

2.4. LA VANIDAD DE LA FARÁNDULA Y EL EROTISMO SOBRE LA ESCENA 

“¡LO MÁS IMPORTANTE DEL GÉNERO: LAS HERMOSAS MUJERES! LES 

DESEO QUE SE DIVIERTAN” 

 

En una sociedad delimitada por el confesionario y él qué dirán, por la hipocresía extrema y 

la creencia de la virginidad psicológica de las señoras decentes, surge un nuevo culto que 

bien pudiera considerarse indecente pero que por increíble que parezca un número cada vez 

más extenso de creyentes compite con el Ave María de las viejecitas mañaneras y con los 

sermones dominicales. Las nuevas „diosas‟ consagradas y purificadas, no por el sacrificio y 

el sufrimiento sobrehumano -precio justo para merecer la gloría- sino por la revelación 

milagrosa de aparecer noche con noche, de una forma distinta y hechicera, y conseguir 

hacer felices a sus fieles seguidores, dejando ante sus ojos exorbitantes, ataviadas con las 

más exóticas e „inmaculadas‟ prendas, las virtudes voluptuosas y exquisitas de sus 

atributos. 
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Las musas de la farándula, favorecedoras del culto a la revista, concientes de su 

poder sobre los hombres, desean perpetrar su posición de divas, a través de los tiempos, con 

su catecismo de las “frivolidades”.  

 

Ellos saben de qué se trata y ellas están al tanto de los sacudimientos en el sillerío; 

son receptores del mensaje. Para imaginarse a aquel público, lo primero es recordar cuáles 

eran los límites de su pensamiento erótico y las normas de su aprendizaje de la decencia. A 

fines del siglo XIX surgen las grandes provocadoras que no son calificadas de inmediato 

como prostitutas. Los curas las mencionan como muestra del debilitamiento de la moral, las 

señoras se santiguan ante su sola mención, pero el espectador ya está al tanto de algo 

esencial: “La Conesa actúa la coquetería, y lo que vemos es a lo que se dedica a todos, „no 

a  mí en especial‟. Y el centro de todo es la candidez revestida de puerilidad y apuntalada 

por la malicia” [Monsiváis 1981,50]. 

 

Enrique Alonso señala en su estudio sobre María Conesa que actúa en los teatros 

Colón, Fábregas, Iris, Principal, y Lírico, en zarzuelas y en el género nuevo, la revista 

política mexicana, en donde las alusiones obsesivas hacen las veces de opinión pública que 

sale al encuentro de temas y chistes del día; María Conesa todo lo chotea por que nadie 

advierte la solemnidad de los poderes de ver la vida reflejada en la escena. 

 

Las tiples, diosas de la carpa, abogadas de los que callan por temor a la ira de los 

poderosos, polidiabólicos funcionarios públicos, son señaladas con el dedo condenador de 

la sociedad decente. Mucho se sabe lo que en torno a las tiples se ha mencionado, pero a 

continuación hablaremos de lo que ocurre “adentro de su corazón”. Alfonso Morales nos 

acerca en su obra Los recursos de la nostalgia al interior de las celebridades femeninas del 

teatro frívolo para mostrarnos su lado humano, sus sueños y la visión que guardan de la 

realidad. 

 

Ha pasado mucho tiempo, el brillo de mis ojos no se pierde a pesar de las arrugas 

inmisericordes de mi rostro, mi piel ha perdido su lozanía y mi sonrisa, a pesar de seguir 
siendo encantadora, ahora es coronada por unos dientes amarillos, ya desgastados por el 

tiempo; mi cuerpo desde hace muchos amaneceres que perdió su belleza, lo torneado de mis 

piernas jamás volverán, atrás queda mi juventud. ¡Habrá alguien que me recuerde y tal vez 

guarde un recuerdo bello de mí! Mi corazón evoca aquellos años maravillosos y sólo la 
nostalgia está presente al momento que en mis manos contemplo una postal de aquellos 
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años gloriosos, en que yo era la reina de la noche y símbolo por cuyo cráter emanan todas 

las pasiones. Ahora estoy vieja y puedo hablar de la vida, por que la vida me enseñó a mí”. 

 

El pudor es tu primera envoltura y así, púdica y disciplinada, sales a cumplir tu papel y 
decir tus parlamentos entre las órdenes y los dictados de los vigilantes ojos del público en 

permanente solicitud: Que no dejes ver más que los principios del cuello y el tobillo, que 

abras levemente el escote y con esa misma timidez develes, rodilla, hombros y dejes que la 
tela de las mallas, dilatada y perezosa, se ponga a fingir los volúmenes de tu cuerpo; que 

traces luego, sobre tu rostro, los signos de la gracia (la ingenuidad que nunca envejece, la 

risa que no descansa) o de la languidez (ojos que siguen el rastro de algo indefinible pero 

irremediablemente perdido), que lo dejes ver mientras estás tentado por la lujuria, incitando 
a seguir la huella de los labios que prometen humedad; que te dejes cubrir de pies a cabeza 

y te hundas bajo el precio de tu propia iluminación; que tu piel cambie infinitamente de 

nombre y se escurra silenciosa tras el cristal; que simules asombro y aparentes ser recorrida 
por impulsos trágicos; que te pongas ante el espejo a esculpir parejas finas de dientes, a 

cavar pequeñas hendiduras y rodearlas de carmín; que pongas tus redondeces en jaulas de 

canutillo; que te extiendas paciente a ser bañada, mareada, señalada por delirios 

escenográficos, porque desde el momento que pisaste el escenario tuviste que atenerte a las 
reglas del espectáculo. 

 

Una suerte de delicada ortografía supervisa y exige pulcritud en tus apariencias, a cuyo 

cumplimiento sacrificarás devotamente horas enteras, íntimas, tras bambalinas, siempre 

anteriores al encuentro con la comunidad,  inevitable prólogo de la salida a escena. Se te ve, 
entonces, según las útiles indicaciones del Dr. Ross, haciendo bálsamo para tus labios: 

disolviendo un terrón de blanca azúcar en una cucharadita de agua de rosas, puestos a fuego 

muy lento hasta que calientes se les deba agregar dos grandes cucharadas de un buen aceite 

de oliva y un pedazo de esperma de ballena del tamaño de una nuez y luego, para darle un 
color rosado una sola gota de grana, esperando a que la mezcla se derrita para echarla en un 

hondo tarrito de porcelana. 

 

Se te ve luchando contra la aspereza de tus manos lavándolas con agua donde se ha disuelto 

una pequeña cantidad de sal amoníaca, y frotándolas con Cold Cream todas las noches, 

usando únicamente guantes holgados, y, oleosas, sumergiéndolas en agua alcanforada, 
aunque mejor sea, dadas sus propiedades desecativas, aplicarla con un algodón absorbente y 

antes de secarse deba ser retirada por un paño suave; se te ve lavando tus dientes en una 

solución saturada de ácido bórico o, cuando muy sensibles con bicarbonato de soda –una 
cucharadita por cada vaso de agua-; se te ve colocando las extremidades de los dedos en 

una mixtura de agua de alumbre y después frotándola  con jugo de limón para evitar la muy, 

muy  fea costumbre de morderse las uñas -cítrico frotamiento que también sirve para 
detener, en casos ordinarios la caída de pelo-; se te ve disolviendo en la tina  dos libras de 

sal de higuera en un baño de agua templada para permanecer, porque es bueno para las 

mujeres nerviosas y para las que tienen mal de riñones, quince minutos dentro, 

enjabonándote con sanos, consoladores y calmantes jabones que poseyendo la fragancia de 
las flores frescas son tan buenos como huelen y por eso envuelven el exquisito cuerpo 

femenino en un ambiente de delicioso perfume. 

 

Si te ves llorando en sueños eso significa que en medio de la mas holgada felicidad te 

sobrecogerá la tristeza, como oír las notas de una guitarra será la advertencia de que se 
tenga cuidado con las estrategias del sexo opuesto: si con un hombre de buena planta y 

fornido sueñas debes esperar gozo y satisfacción por las riquezas alcanzadas, como de 

hacerlo con uno de mala apariencia y deforme te traerá la seguridad de sufrir muchas 

contrariedades y contratiempos; Si sueñas con limpios y nuevos vestidos te aguardará un 
acontecimiento excelente; cosa distinta sucederá  si celas a tu marido en sueños por que eso 
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significa que éste tendrá presenté cualquier debilidad tuya para echártela en cara delante  de 

los conocidos; si quieres la felicidad y el consuelo deberás soñar al espíritu de algún difunto 
vestido de blanco y con una expresión agradable –ya que verlo con la expresión  que cause 

espanto no es sino la tentación innoble causada por el sexo opuesto- y para feliz casamiento 

tendrás que soñar con un novio amable y de genio alegre, y para saber que con los amigos 
eres sincera como debías, necesitarás hacerlo con velas, porque cuando un velo se pierde en 

el país de los sueños no se pueden augurar más que disgustos con el hombre. Todo según la 

guía del Dr. Roos.”  

 

Todos tus gestos están imantados, son un suceso digno de la mayor atención por que otro de 
los ordenamientos que te rigen determinan que te extiendas sobre el sofá o la cama, en el 

camerino,  en los salones o en el escenario a cumplir fielmente con el mito de la frivolidad: 

entonces te rodearán las flores y las joyas de los poderosos, decentísimos y acaudalados 
caballeros tocarán a tu camerino o harán llegar sus mensajes a través de intermediarios o 

esperarán por ti, con el rostro oculto bajo el sombrero, dentro de carruajes y en lugares 

propicios para que la identidad se pierda, y tú olerás las flores y modelarás las joyas frente 

el espejo, leerás con indiferencia  notas dedicatorias que rápidamente abandonas y todavía 
más pronto olvidas. Te haces esperar y a la menor provocación ejerces tu enorme capacidad 

de desgano, la voluntad de poder de tu capricho: quieres andar entre fragancias delicadas  y 

suaves texturas, adquirir las últimas  novedades de la feminidad, acumulando lociones, 
cremas refrescantes, lápices labiales, aromas concentradas en pequeñas y frágiles botellas, 

delante de la luna del tocador, quieres vivir rodeada de artificios, en un jardín lleno de 

flores exóticas para que cuando levantes la tapa de la rosada polvera eches a andar la cuerda 
de una inocente música mecánica. Te haces esperar y a veces no asistes a las citas y no 

quieres que te pegue la luz del sol y no quieres por que ¡ay! tienes jaqueca. 

 

Entre los brindis con champagne y coñac te vas enterando de algunas cosas importantes, 

subterráneos complots, caídas y subidas en la cúpula, o las simples confesiones de 
corazones políticos en ataques de sinceridad. También te rodearán los arrebatos líricos  de 

los inspirados que, con el alma desgarrada en la trémula mano (por tu belleza conmovedora) 

y las pesadas ojeras sobre un rostro gastado por el insomnio y la bohemia (por ti, por tu 
indiferencia), te asestarán todos los versos y descripciones que su pasión sea capaz de 

producir. 

 

Cualquier leve heterodoxia en la conducta, cualquier leve amorío fuera de lugar, cualquier 

mínima frase cabrá en la ilegalidad pasados por el filtro del amarillismo periodístico y su 
correspondiente eco en la comunicación oral, dando motivo para entretener a la fiera que 

los consume con deleite, envidia fascinada, y son suficientes luego para confirmar y 

recircular el discurso de la perdición. En gente como tú la imaginación social inventa 

truculencias, inscribe sueños de maldad, se divierte desplazándote hacia el crimen, 
hurgando en tus bolsas, en tus cajones, en tus diarios para obtener el definitivo y revelador 

secreto donde se cuenten quienes frecuentaban tu lecho y de cuál vicio eras devota. 

 

Descocada y castigadora, bajo tu condición de adorno también hay tiempo para ejercer 
algunas libertades y convocar al desorden; tus gestos maliciosos pueden ruborizar a la 

decencia, pueden – buscando la risa cómplice del público- desvestir al poder, hacer su 

caricatura, ponerle música y hacerlo bailar junto a dos o tres verdades políticas –la 

corrupción en el gobierno, los privilegios de que goza y hace mal uso su capacidad para 
organizar la sociedad, el oportunismo y la sumisión de algunos de sus integrantes, el 

egoísmo de los pudientes o la maldad siempre renovada del imperialismo yanqui- que no 

por elementales, rudimentarias y sabidas dejan de provocar regocijantes encuentros de los 
espectadores con su clase y con sus impulsos nacionalistas. 
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Y así envuelta en las fragancias y exquisiteces de tu persona cumples tu misión al exhibir en 
la escena lo que es nocivo y perjudicial a la sociedad. Y al público le queda interpretar los 

códigos artísticos que reflejan su realidad. Los años 20 fueron una época de esplendor, de 

crecimiento, de bohemia y francachela en la que alrededor de un teatro, de una compañía o 
de un actor surgieron mil historias, tan fascinantes como dignas de contar, y en un esfuerzo 

por rescatar del olvido o de la nada se busca encontrar la historia de esos personajes que no 

solo es digna de contar sino de recordar manteniéndola siempre presente como un tesoro 
que nos debe  interesar pues nos enriquece y nos permite evolucionar. El teatro de revista 

encontró en el caos y la agitación política del periodo revolucionario, el medio ideal, las 

condiciones propicias para hablar, criticar y parodiar, canonizar o satanizar, las facciones 

políticas y circunstancias cotidianas del México revolucionario, que se debatía en medio de 
convulsiones sociales en un intento por tomar un nuevo rumbo sin plena conciencia de por 

donde ir. 

 

 

2.5. ¡MIRE BABOSO ABUSIVO! ¡POR QUE HAY DONDE ME VE! ¡DE PLANO 

NO HAY QUE SER...! ¡PORQUE EL AITOR HACE LO QUE PUEDE! ¿QUÉ 

QUIEN ES EL AITOR? ¡YO!, LOS TIPOS POPULARES. 

 

El teatro de revista constituyó un momento único en la historia dramática de México, en 

este corto periodo que comprende la década del diez hasta mediados del treinta surgió 

desde el escenario una realidad muy semejante a la vida misma, que permitió, a través de 

sus personajes populares, personajes arquetípicos que gradualmente ganan la calidad de 

estereotipos, retratar un realismo desnudo, descarado, en el cual se tratan todas las 

peculiaridades del México de aquel entonces. La carga paródica en el teatro de revista y en 

sus personajes populares resucitaban en las tablas con las más sorprendentes 

caracterizaciones, ya en farsa o en comedia, grotescas o finamente delicadas, pero 

sobretodo artísticamente teatrales, un nexo, una comunión que identifica casi 

guadalupanamente al artista que interpreta al público que gozaba verse así mismo 

interpretado. 

El teatro de revista surgió gracias a la tradición teatral española venida a México 

con las constantes relaciones culturales fundamentadas en el comercio. Dentro del 

intercambio cultural se coloca a la tradición teatral. Para la comprensión del tema se tiene 

que tomar en cuenta que en México ya existía un gusto por la parodia, las actitudes fársicas 

y caricaturescas, además que en el ánimo de los mexicanos existía una fuerte disposición a 

cualquier acto ritual, ceremonia o actos públicos. De esta manera se comprende la fuerte 
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amalgama surgida entre la tradición teatral de occidente con la fuerte devoción ceremonial 

que existía en México, y que, a través de la historia como un raro crisol cultural se sumaron 

otras tradiciones teatrales como la francesa o la norteamericana, sin dejar de tomar en 

cuenta la tradición afrocubana. 

A diferencia de lo ocurrido anteriormente en torno a los escenarios el teatro de 

revista logró penetrar en el pensamiento colectivo de la época, creando un público que no 

sólo demandaba sino que exigía la representación de obras teatrales con tintes políticos. Fue 

así que se multiplicaron los teatros, carpas y jacalones improvisados para su ejecución. 

Compañías y actores triunfaron ganándose el afecto del público, nuevos actores surgieron 

mientras otros se convertían en leyenda. Los revisteros escriben sobre los éxitos y fracasos 

del gobierno en turno, con lo que ganan elogios mientras que los empresarios veían 

redituarse sus inversiones no sin riesgo de amenazas, golpizas, destierros, e incluso, de 

perder la vida. 

Como todo fenómeno histórico, el teatro de revista marcó una época, pero 

particularmente ¿cuál ha sido la herencia más grande que ha legado a la historia teatral 

mexicana? ¿Acaso lo constituye su construcción dramática puesto que las obras eran 

claramente sencillas sin llegar a la complejidad de la tragedia griega o del teatro Isabelino 

que repercutieron en toda la producción universal? Además dichas obras en innumerables 

ocasiones recurrieron al refrito careciendo así de originalidad; tampoco los pingües 

negocios que constituyó el presentar el teatro por jornadas y horas o en tandas atrayendo a 

las salas de los teatros a un gran público. De la misma manera se puede augurar que el gran 

aporte del teatro de revista lo constituya la fuerte crítica social y política que se vio 

sobretodo en las tablas del María Tepache o en el Teatro Lírico destinados a la 

representación de  revistas políticas durante los años 20; no se dejará de tomar en cuenta 

que este elemento es muy importante y significativo y que sin él no sería posible concebir  

lo que fue el teatro de revista.  

El argumento que desacredita la crítica política como el aporte al teatro se 

fundamenta en el hecho de que no todo el teatro de revista contenía esa temática, ya que 

existían diversos tipos de revista, de evocación o las revistas folklóricas, donde la estructura 

de la obra descansaba en el baile y la música con un sencillo argumento como base. 
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Se puede concluir que la aportación más grande consiste en la creación de los tipos 

populares que se apoderaron de los escenarios y noche con noche provocaban la catarsis al 

público que se dejaba arrastrar hasta donde el personaje de mágico realismo social lo 

quisiera llevar. Un personaje popular no puede serlo, si no está identificado y reconocido 

por el público, cada una de ellos al igual que el teatro expresionista de la época es un 

símbolo que defenderá a capa y espada su verdad, su propia condición social, mediante los 

artificios más increíbles que el ingenio del actor pueda crear. Un personaje popular no tiene 

límites y, si se los ponen, busca la manera de echarlos por tierra y continuar; un personaje 

popular tiene vida propia, el actor que lo encarna lo controla hasta cierto límite 

trascendiendo de esta manera la voluntad del propio actor; dice, maldice, e injuria por 

cuenta propia sin temor de dios, “al fin que el que recibe los golpes y censuras no es él si no 

el actor que lo interpreta.” 

Un personaje popular es un  símbolo arquetípico conocido y disfrutado por el 

público debido a las acciones que ejerce el personaje, que insultando a diestra y siniestra a 

políticos y a cuanto se ponga en su camino; un personaje popular no es una caracterización 

fría y carente de sentido, al contrario, en una aparente banalidad escénica encontramos una 

sorprendente identificación; no es sólo un personaje que se mueve y ríe, brinca y llora, si no 

un elemento de conciencia, de deseo; representa las inquietudes y cuestionamientos de un 

pueblo que habla a través del personaje. El personaje popular trasciende al actor porque sin 

el personaje el actor no se atreve a pronunciar las verdades por la causa social. De esta 

manera se comprende que el personaje popular no responde a la voluntada del actor que lo 

interpreta ni al guionista que le da vida en cada nuevo libreto, si no que necesariamente 

sigue su propia voluntad que es la voluntad de su estrato social, puesto quien lo mantiene 

vivo no es el actor que lo interpreta si no el público que aplaude todo lo que el personaje 

dice es lo que el pueblo, tal vez por temor, tiene que callar. 

¿Quiénes son los personajes populares? “Las grandes creadoras de Molenderas, 

Borrachitas, Vendedoras de chichicuilotes, Soldaderas, Chinas, Gatas, Payas, Pochas, 

Rataplanas e Indias ingenuas y ladinas […]” [Merino 1983,22], ellas son las verdaderas 

creadoras del teatro de género chico ¡testimonio vivo de nuestro paso del campo a la 

ciudad! 
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Además de los prototipos femeninos más populares están las creaciones de payos, 

charritos, rancheros, pachuchos y peladitos mal fajados, quienes al principio fueron creados 

por César Sánchez en Santiago de Chile, junto con el argot mexicano, Anastasio Otero, “el 

Cuatezón Beristáin”, patrocinado por Huerta; Miguel Wimer, Francisco Gavilanes, Fabio 

Acevedo, Luís Verduzco, Adolfo Jasso, alias “Don Catarino”; Medel, “Palillo”, 

“Cantinflas”, “El Chaflán”, “Don Chicho”, etc.,… caracterizaciones corregidas y 

aumentadas que todavía gustan y son aplaudidas cuando son encarnadas por nuevos 

actores, en foros, cabarets y en los medios masivos; constituyen, nos guste o nos disguste, 

la auténtica comedia del arte mexicano [Merino 1983, 23]. 

La aparición de los tipos populares sobre el escenario se debe a un lento pero 

constante proceso en el desarrollo del teatro de revista. Los artistas con su gran sensibilidad 

lograron captar la atención de los distintos estratos sociales de los años veinte y treinta. Su 

gran capacidad artística les permitió asimilar y dar vida a personajes reales que sufrían los 

cambios de desarrollo social; padecían un proceso, una transformación interna bajo una 

constante lucha por lograr su maduración, y así, como en un acto de magia, lograron 

convertirse en personajes estereotipados y arquetípicos, símbolos escénicos. El público ríe 

y se divierte, reflexiona y entristece con las peripecias del personaje sobre la escena, sin 

percatarse que en el devenir escénico ha sufrido una análoga transformación social. 

Particularmente, en la escena mexicana el ascenso de los tipos populares de carpas, 

tendejones y teatros de barriada, como el María Guerrero, que la gente llamaba 

“María Tepache”, al escenario de los teatros formales, acontecimiento que enriqueció 
a muchos empresarios españoles a principios de siglo, y preludió al vuelco social; 

introdujo el habla secular y las caracterización de las clases bajas que evolucionaron 

y marcharon del brazo con el devenir campesino urbano de los pobladores de la 
capital, la transformación de los payos y pelados que progresaron socialmente en los 

libretos a través de los años, parece trazar el desarrollo profesional de muchos 

mexicanos, incluidos los propios cómicos que los interpretaban: Peón-zapatista-

general; obrero-líder-industrial; lépero-coyote-diputado; india-criada; porfiriana-

soldadera-gata; sindicalizada-pocha-estrella (…) [Merino 1983,16]. 

No todos los artistas que los interpretaron estaban ligados por cuna a las clases bajas, pero 

compartieron en la farándula las mismas privaciones e iniciaron lo que los universitarios, 

que hacen teatro independiente, llaman investigación social de campo. 
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La inolvidable Emilia Trujillo Inicial creadora de los personajes del bajo mundo 

metropolitano, que luego ha servido de modelo a las nuevas artistas del género 
folklórico. Lupe Rivas Cacho, tan intuitiva que acostumbraba a comprar “a las 

peladitas y a los peladitos de la calle” sus ropas, para surgir a la escena con las 

mejores caracterizaciones de tipos arrabaleros; Lucinda Joya, Blanca Asensio, Maria 
Caballé, Anita Sánchez, Isabel Saavedra, Delia Magaña. Versiones mexicanas de 

cantarinas y ballerinas jóvenes y enamoradas, o de viejas tercas y chismosas; y 

Amelia Wilhelmy, artista de abolengo que por su dinamismo, si no se hubiera 
pervertido tanto el género, “seria tan mimada en México, como lo es Loreto Prado en 

Madrid y Mistinguette en Paris”, como lo explicaba el periodista y autor teatral 

Carlos Ortega [Merino 1983,17]. 

El teatro de revista o teatro popular, que en su necesidad de vivir, fue creando personajes al 

modo de los tipos de la calle y la plazuela, no los inventó; no fueron producto de una 

magnífica caracterización de gran talento, no fue una idea subjetiva, algo ambiguo o una 

rara inspiración. La creación de los tipos populares constituye un asalto, una invasión a la 

intimidad social, resguardada con mil cerrojos de “aquella cuarentona” que llora por las 

noches su amargura y soledad, y en el insomnio mil recuerdos y remordimientos no la dejan 

descansar, entonces llora y sueña mientras el reloj consume su tiempo, entonces triste, 

somnolienta, sale medio tapada con el primer canto de la desmarañada campana, sintiendo 

el crudo frío que le hiela las piernas que avanzan hacia un repetitivo día llena de fe. El tipo 

de borrachita o de catarrín tan pintoresco y lleno de simbolismo sobre la escena también 

son tomados de la realidad y de su forma de vida, del que subsiste en la miseria, 

hambriento, enfermo, solo, seguramente ebrio porque de ese modo puede encontrar una 

especie de resguardo o de engañosa felicidad, o sonriente o cantando cuando realmente 

quisiera llorar, o maldice aquello que le hace mal. En el escenario se despoja de su 

individualidad, aquél es todos los de su clase. 

La creación de este teatro y la aparición de los tipos populares constituyen un 

realismo casi mágico pues a pesar de que la realidad que sale de sus bocas es tan cruda y 

desgarradora como la miseria de las clases bajas, no deja de tener ese toque, esa chispa de 

alegría y de añoranza, de aquí que cada tipo popular sea un símbolo, un camino o una 

esperanza, por eso se explica el dicho: “Que los mexicanos son los únicos en el mundo que 

se ríen de sus desgracias”. 

Sí, el teatro de revista constituye un asalto, un rapto, un plagio de aquellos 

personajes considerados como tipos populares, pues ocurrió, a través de los tablados de los 

teatros, tendajones y carpa, una especie de comunicación o de santificación, algo así como 
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la aparición milagrosa sobre la vida nacional, una especie de revelación guadalupana: el eco 

de las clases bajas en el ámbito de la historia nacional. 

La cultura de lo popular invadió los teatros y carpas, irrumpió en el curso de la 

historia en todos los aspectos de la vida que confluye con la tradición. 

Nunca en ningún teatro del mundo nacieron “en veinticuatro horas” los tipos y 

caracteres como en este teatro popular, folklorista, precipitado y vehemente en el que 

nunca se vio ni el principio ni el fin. Los asuntos comenzaban en cualquier momento 
y terminaban del mismo modo; no planteaban problema alguno, ni pasaban de ser un 

capricho ingenioso enriquecido con la actualidad política nacional, e internacional. 

Lo interesante fue ser testigo de esa conjunción de ironía, malicia y ternura en estos 

personajes que primero crearon Beristáin y Soto que después fueron tipos fijos: 

Palillo, Chicote, Resortes o Cantinflas [Magaña 1998,152-153]. 

La gestación del teatro de revista fue gradual y lenta y los acontecimientos sociales y 

políticos de la época revolucionaria marcharon a la par con la conformación y aceptación 

de los tipos populares en el ánimo del público, que en cada función probaban nuevas 

facetas y formas de comunicación mediante la utilización de un habla natural con sus 

exabruptos e irreverentes vocablos, soeces, desgarradores, maliciosos e ingenuamente 

tiernos, pero muy apropósito para comunicar todo aquello que querían transmitir. 

Cantinflas fue una desviación decidida de los tipos populares creados anteriormente 

por Beristáin, Soto y Pardavé, actores hechos en la comedia o en las obras del género 

chico español. Estos últimos trajeron a la revista mexicana el aprendizaje del 

recitado, la obediencia a un texto literario; eran por consiguiente menos libres. Por el 
contrario, el teatro de carpa no fue sino una derivación del circo que era el sitio  en el 

que la improvisación de los protagonistas de la Comedia dell`arte, quedó refugiada 

en la mímica y en los diálogos de los clowns. De allí salió Cantinflas,  sin prejuicio y 

sin pecado,  libre de nombrar las cosas a su antojo [Magaña 1998,154-155]. 

Cantinflas fue el arquetipo de ese personaje dentro del teatro de carpa, mayoritario y 

popular. Todo lo acogió, en sus mil y una aventuras de su viaje por la escena, fue 

propiamente un mimo que recogió milagrosamente, con clara objetividad, las modas y el 

lenguaje del hombre de plazuela. No hubo otro intérprete que haya sabido revivir tan 

sugestivamente esa máscara de comedia humana entre pelonera, pícara y generosa. Fue 

aquí en donde Cantinflas se apoyó para entroncar verdaderamente su personaje con el sentir 

vivo del barrio de la metrópoli. Naturalmente, fue un personaje de imitación, cuyas 

referencias a un mundo y a un espíritu tan próximo, todos se sentían inclinados a creer. Su 
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éxito radicó en que representaba una imagen viva en la que los hombres de nuestro pueblo 

se reconocían.  

Cantinflas salió del teatro de carpa. Allí aprendió a improvisar ingeniosamente. 
Además, también podemos ver que Cantinflas, arquetipo de este comediante de teatro 

de carpa, tuvo una máscara, una sola máscara siempre cómica, que propiamente 

impedía el intento de un carácter individual, para cultivar más bien una figura típica, 
tradicional mexicana: el “lépero”, el pícaro en el que se desarrollaba una serie de 

experiencias populares. Sin embargo, nunca existió otra máscara como la de 

Cantinflas, tomada de la savia del pueblo dentro de la cual nacieron la pasión, la 

pereza, el discurso o el silencio del hombre de plazuela. Su lenguaje se hizo clásico, 
ejemplo de un espíritu contradictorio, complejo, que cubría gran parte de nuestra época 

oratoria. En esto y en el desdén que pasaba ante las cosas y los hechos actuales, estuvo 

la columna de Cantinflas. La paradoja se descubrió cuando observamos que de tan 
personal, este mimo, gran improvisador de apólogos, no represento sino un tipo 

mayoritario, tradicional, un modo de ser de México, un lado del espíritu popular. Fue 

un mimo que no se sujetaba a ningún texto literario: actuaba directa, personal, 

libremente sobre el espectador que,  en algunos momentos, se reconocía en él [Magaña 

1998, 153-154]. 

Los actores y tiples del teatro de revista y de la carpa estaban concientes de poder 

desarrollar y lograr una actuación genial al apropiarse del personaje sobre la escena, pero lo 

que tal vez no imaginaron fue la gran repercusión que causaría su tarea cotidiana, 

divertidamente cansada y rutinaria, en el debate cultural de la época postrevolucionaria ya 

que estos sin percatarse de que al darle rostro y carácter a sus personajes también estaban 

dotando al pueblo mexicano de un personalidad y de una máscara con sus mil mutaciones 

que logró su definición, su completa maduración, la esencia mexicana la adoptó por su 

compleja sencillez y le dio un nombre y significado tan a propósito como el alma de lo 

popular, así pues tenemos que la expresión más grande de la tragicomedia mexicana se 

llama Cantinflas.  
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2.6. “¡HABER MÚSICOS RASCA TRIPAS, TOQUE ALGO QUE YA PARECE 

VELORIO!” LA MÚSICA EN LA REVISTA. 

Es bien sabido que el teatro de revista se nutrió con todos los géneros musicales en boga, 

por lo que no es posible delimitar cuales fueron los más representativos de los tablados; 

conforme se sucedían los temas musicales la revista los iba mezclando para crear sus 

propios éxitos, aunque por otro lado es muy cierto que hubo preferencia hacia el cuplé 

durante la primera década del siglo XX, luego sigue el fox trot, la canción ranchera, los 

corridos y finalmente el bolero. Además también se tiene el jazz, el tango y el danzón, 

aunque eran influencias externas retomadas de bailes populares de salón tuvieron amplia 

presencia dentro de la revista, lo mismo que otros bailes tradicionales, como el huapango, 

el son y el jarabe. 

 

Dado el intenso ritmo de trabajo, fue más sencillo para algunos compositores echar 

mano de canciones populares, arreglándolas para teatro, o bien reunirse dos o tres de ellos 

con el fin de hacer la música incidental, bailables y canciones en unas cuantas horas. Aun 

considerando estos factores, en apariencia negativos, tanto el libreto como la música de 

muchas revistas fueron magníficos. El público definía que prevalecieran muchas canciones 

estrenadas sobre los tablados revistiles, y aunque durante aquellos años los medios de 

difusión eran raquíticos, la sobrevivencia de libretos y música hasta nuestros días es un 

hecho digno de asombro. 

La compañía de Roberto Soto presentaba en el teatro Lírico El caníbal de Tabasco, 

La resurrección de Lázaro y Laza los Cárdenas. En el teatro de revista se estrenaban y 

hacían célebres cualquier cantidad de canciones, allí los músicos encontraron el foro ideal 

para difundir su trabajo, generando todo un movimiento de la creación de música mexicana. 

A veces las canciones cantadas en las obras ni siquiera tenían que ver con los temas 

que en ellas se trataban, pero eran indispensables para complacer a la audiencia que además 

se volvía crítica y conocedora. Era de esperarse que se dieran distintos géneros, por un lado 

el naciente campirano, el indispensable romántico y el regional. Hubo revistas de varios 

estilos: La reina del fonógrafo, Hay que chulo es el divorcio, que hablan de las costumbres 
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y modas de la época, El calendario del año y El país de la ilusión, que harían famosas las 

canciones “La rumba de los monaguillos” y “La alegría de vivir”, respectivamente. 

Comenzaron a hacerse revistas que utilizaban canciones al estilo ranchero, como 

“México Lindo” y “Del rancho a la capital”, lo cual como tendencia cimentó el estilo que 

más adelante desarrollarían las películas de charros en la época de oro del cine nacional. Es 

importante destacar que evidentemente se reflejaba la realidad de lo que sucedía en el país, 

pues no sólo se creaba su propio rostro paso a paso y día tras día, sino que además 

reconocía la inmensa riqueza de la variedad de modos de ser y hacía alarde de esto en las 

puestas en escena. 

Grandes y legendarios nombres continuarían apareciendo, como el de Lucha Reyes, 

que comenzó su carrera como tantos otros artistas en este tipo de representaciones; marcó 

todo un estilo de cantar ranchero, vigente hasta nuestros días; el gran éxito de taquilla de la 

época, “Rayando el sol” es testimonio de esto. En los años veinte surgió un gran interés por 

la música regional, gracias al teatro de revista, provocando que la capital se volviera centro 

de encuentros de músicos de diversas regiones en busca de oportunidades: chileneros, 

jarochos, huastecos y mariachis establecieron con sus particulares estilos la manera de crear 

de los años de oro. Nuevos géneros, artistas y estilos estaban por venir. 

El trío Garnica-Ascencio fue uno de los más famosos en interpretar el estilo 

campirano. La revista Esta es mi tierra hizo un interesante recorrido por los diferentes 

géneros tradicionales que se crearon en los estados de la república. Otro ejemplo de este 

tipo de revista es Los efectos de la Sandunga que se presentó en el Teatro Colón en 1920. 

Los años 1927 y 1928 serían de vital importancia en la creación de la música 

popular mexicana, ya que el ir y venir de músicos de diferentes regiones, portadores a su 

vez de distintas culturas y mestizajes, darían una gran producción de canciones como la 

inolvidable “Nunca” del yucateco Guty Cárdenas, que ganaría aquel concurso en el teatro 

Lírico que marca todo un momento en la historia. En 1928, se inaugura el teatro Politeama 

con la compañía de revistas Ortega y Prida, gracias a la cual la lista de compositores se 

alargaría; a los nombres ya consagrados en la época, los de Emilio y Lauro D. Uranga, 

Fernando Ruiz, el “muerto” Palacios, Leopoldo Beristáin, Manuel Castro Padilla, Mario 

Ruiz y Eduardo Vigil Robles, se sumarían los de María Greever, Jorge del Moral, Espinosa 
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de los Monteros, Guty Cárdenas, Agustín Lara, Lorenzo Barcelata, Salvador Quiroz, 

Ricardo Palmerín y Joaquín Pardavé, entre otros (¡Casi nada!). En el teatro Politeama se 

lanzaban tantas y revistas que hicieron que una cantidad de intérpretes despegaran a la 

fama: El trío Garnica-Ascencio, Delia Magaña, el dueto de Felipe Llera y Lupe Irigoyen, el 

tenor Pedro Vargas y Lucha Reyes.  

Los años treinta continuaron esta manera de crear arte popular. La compañía 

fundada en 1935 por Joaquín Pardavé daría nuevamente grandes aciertos en el repertorio. 

En 1936, se fundó el teatro Follies Bergere en el mismo lugar donde antes se encontrara el 

teatro Garibaldi. Ahí es la cuna de los grandes cómicos mexicanos; nombres como Medel, 

Juan Chico “Chicote”, “Don Catarino”, “Cantinflas”, Elsa Berumen, “Schilinsky” y el 

“Chino Herrera”, despegarían en este foro.  

Los años cuarenta verían nacer los teatros Apolo, Salón Colonial y Tívoli, en ellos 

aparecerían cantantes como Toña “la Negra” y se reestrenarían viejos éxitos como “Chin 

chun chan”. En 1946 apareció la figura de María Victoria con su inocente fogosidad que 

pondría al público masculino de cabeza y que revitalizaría a los teatros. En 1948, otra 

leyenda causaría gran sensación: “Tongolele”. El teatro Margo serviría como foro para el 

recién creado mambo en 1949, y para los años cincuenta, artistas como Pedro Infante y 

Jorge Negrete, se presentarían en teatros como el Lírico, siendo ya estrellas de la pantalla. 

Los años sesenta vieron la desaparición de todo este fenómeno con la llegada del 

cine, la televisión y el bombardeo constante de influencias ajenas que conjuntamente con 

factores sociales harían que el público joven buscara su manera de expresarse en otras 

corrientes musicales, con las cuales se identificaban más, como el rock. No obstante, atrás 

quedaba un periodo de esplendor para la música mexicana que encontró sus primeros 

espacios en los foros de revista y que fue gracias a la compenetración con este arte que le 

dio un fuerte refugio permitiendo su madurez y desarrollo, para luego independizarse y 

crear su propio espectáculo, impresionando a la sociedad mexicana con la aparición de 

grandes artistas que retratarían en sus canciones la vida lírica y sentimental del pueblo 

mexicano recogiendo en cada canción la esencia de una sociedad que sufría grandes 

transformaciones culturales. 
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CAPÍTULO III 

 

EL TEATRO, ESPEJO DE UN DESCONTENTO SOCIAL. 

 
¡Soy el pueblo mexicano1 

Y onque ora me train en guerra 

y ando a saltos y respingos 

nunca les daré a los gringos 

ni un pedazo de mi tierra! 

¡Por tener plata acuñada 

quieren entregar el país! 

¡Pos son muy dados al maíz 

y no son hombres ni nada…! 

El que vende su nación 

A otra extranjera 

Es digno de que cualquiera 

Se la miente de un jalón… 

¡Y… ya le llevan! 

¡ustè y ustè! 

Por la buena o de empujón… 

¡vámonos!, ¡mulas!, ¡barberos! 

¡mercachifles!, ¡traicioneros!, 

 ¡jijos de la intervención…! 

 

José F. Elizondo 

 

A principios de los veinte, la capital, sufre el vértigo del movimiento, la velocidad y el 

“New York Style”; higiénicos y desabridos “quick-lunch”, con obligados “ham and eggs”, 

sustituyen a los barrocos desayunos con chocolate. Románticas calandrias ceden su paso a a 

veloces autos y a los “yellow taxis”. El fox trot y el jazz desbancan ritmos mexicanos y de 

América Latina. Por primera vez, los capitalinos tienen noticias de la existencia de cabarets 

neoyorquinos. “De seguir como vamos, día llegará en que nuestro más arraigado 

nacionalismo desaparezca para ser sustituido por otra importación yanqui. Las pulquerías se 

llamarán bar-room y expenderán chicas y tornillos de “ice-cream-soda” curado de apio” 

[Morales, pp. 59]. 

 

Los jóvenes capitalinos se peinaban a la Boston (“como si un hijo de Chalchicomula 

fuese un hijo de Oklahoma”). Lucen estrechos y zancones trajes americanos, corbatas 

delgadas y zapatos bostonianos de corta duración, que les sacan callos y juanetes. En tanto 

que las jóvenes dejan de imitar a las divas italianas y se cortan el cabello como las 
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“flappers” norteamericanas, las llaman “las pelonas”. El mejor escaparate de la moda es la 

pantalla del cine, donde se proyectan los últimos filmes rodados en los estudios de 

Hollywood; en Los Ángeles priva el chisme y la ciudad de México no quiere quedarse 

atrás. El Universal Ilustrado, bajo la dirección de Carlos Hope, realiza un vano concurso en 

que los lectores votan (voto que cortaban en ese semanario), para saber cual de las actrices 

del cinematógrafo internacional se considera la reina del cine. El 27 de mayo de 1920 se da 

a conocer el nombre de la ganadora: la italiana Francesca Bertini. “Pero los lectores querían 

saber algo más con las rutilantes estrellas mexicanas. Como en México no había “stars” ni 

“studios”, los “reporters” de El Universal Ilustrado y Zig-Zag importunan a las tiples María 

Conesa, Celia Montalbán, Emma Duval, Mimí Derba, Emma Padilla, Lupe Rivas Cacho y a 

cualquier actriz española que anduviera por la capital” [Morales, pp. 60]. 

 

El teatro, como toda manifestación artística, tiene la cualidad de registrar el curso 

del tiempo, o dicho de otro modo, toda manifestación artística es producto de sus 

circunstancias históricas, bajo esta premisa encontramos que el teatro de la primera mitad 

del siglo XX, propiamente el de revista, marchó a la par de los acontecimientos en que el 

descontento social llevó a la clase campesina a trocar sus herramientas de labranza por 

armas para la lucha; el teatro capturó el espíritu de aquel momento y escenificó el 

descontento, la rabia, la impotencia, el anhelo, la injusticia, la sed de venganza contra la 

desigualdad. A la par del descontento social avanzaba también el teatro, que experimentaba 

cambios hasta el triunfo revolucionario -todo fue por un instante optimismo y grandes 

esperanzas- que también contagió al teatro de alegría y euforia revolucionaria, y a medida 

que el nuevo gobierno encontraba sus primeros tropiezos, el teatro se encontró presente 

para ser testigo y registrar dichos acontecimientos. 

 

El lector comprenderá en el siguiente capítulo la importancia del teatro de revista 

que bien puede ser una ventana hacia el pasado con su propia visión frívola de una 

revolución que compartió con el arte de su tiempo la misma fuerza motora que la impulsaba 

y de la que depende su carácter profundamente popular. 
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3.1. UNA REALIDAD CAÓTICA, CONTROVERSIAL QUE DA VIDA Y NUTRE 

AL TEATRO DE REVISTA. 

 

Para los años 20 la influencia de la cultura del Porfiriato se mantenía con una desesperación 

agonizante. Los nuevos tiempos ofertaban la modernidad como el desarrollo necesario para 

cualquier pueblo en competencia con el resto de las naciones. 

 

Fue precisamente, fruto de los nuevos tiempos, que surgió el monstruo multiforme 

de la cultura popular: el pueblo que nos lega su memoria colectiva. La modernidad fue 

trasmutada por el pueblo, adaptada a su realidad; y es justamente la cultura del pueblo en 

los años que asestó el golpe final al viejo régimen, el cual si ya no existía en la política, sí 

en una pequeña aristocracia adinerada y en sus costumbres morales, religiosas y sociales 

cuyo poder se dejaba sentir en un gran sector de la sociedad. 

 

Los nuevos tiempos crearon actitudes y pensamientos que fueron germinando en la 

conciencia de los hombres hasta constituir una fuerza colectiva poderosa que se contrapuso 

al pensamiento tradicional y conservador. La actitud de los nuevos tiempos es tachada de 

escandalosa por la moral Porfiriana; sin embargo el pueblo prefirió la libertad sexual y de 

conducta e ignoró las culpas religiosas abandonándose a los placeres hedonistas de su 

nueva realidad, viviendo con asombro cada novedad de su tiempo.  

 

La sociedad de los años 20 es una sociedad contrastante. La clase estirada 

(porfirista) no estaba de acuerdo con los cambios y prefería la armonía de una vida 

costumbrista y placentera, embotada en los recuerdos de antaño, la elegancia, el 

refinamiento y el abolengo; luchaba por conservar las manifestaciones de las buenas 

maneras en el manejo de la sombrilla, en la ponderancia de tener al servicio a un gran 

número de criados, en la honra impecable (“¡la honra es tu primer dote hija mía, la honra es 

tu escudo y tu fortaleza, tu razón de ser, tu plenitud!”), en fiestas cívicas y religiosas, -el 

viernes de dolores, la quema de judas (“nadie que se respete dejará de venerar el 12 de 

diciembre a la Guadalupana”). Esta es la descripción de la sociedad porfirista y su dominio 

sobre la conciencia social. 
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3.2.- LA POLÍTICA, ASOCIACIÓN DEL PODER, TAN TEATRAL COMO EL 

TEATRO MISMO. 

 

En primer lugar se presentan las virtudes privadas como parte de un plan político. A la 

distancia los términos decencia y buenas maneras se escuchan con ridiculez, así como las 

pretensiones de una élite encumbrada en el despojo y el asesinato. En su momento, ser 

decente y tener buenas maneras fue algo más que una amnesia prefabricada, algo más que 

la arrogancia que se improvisa un pasado e inventa las tradiciones que le acreditan y la 

legitiman. En segundo lugar se presenta, ante la efervescencia del crecimiento desmesurado 

de la ciudad, el surgimiento de teatros, cines con sus carteleras atiborradas de luces de 

colores, cabarets, centros nocturnos, autos último modelo y modas “gringas”, la actitud 

desafiante de la sociedad en masa, que constituye el grueso de la población capitalina y que 

popularizó, incluso contagió a las clases altas, el deseo de una vida bohemia y agitada, 

asimismo sus gustos por los hábitos enajenantes con su tinte vulgar y bohemio. 

 

La vida trasnochada de los capitalinos manifestaba su gusto por los espectáculos 

teatrales incluyendo los géneros menores como el teatro de revista o de carpa. El cine, el 

cabaret, los centros nocturnos y la libertad sexual que se ejercía en ellos, eran calificados 

por el pensamiento mocho y conservador de verdaderos infiernos; en los centros nocturnos 

se combinaba el alcohol, los cigarrillos, la música obscena de Agustín Lara -el poeta de las 

callejeras-, los bailes y danzones indecorosos -se confundía el ritmo con el erotismo 

descarado-, las mujeres cabareteras o “de la vida alegre”, que se confundían con las 

decentes que ante el deseo excitante de diversión desaforada desafiaban los designios 

moralizantes de sus angustiadas madres (“¡terminarás de puta en las calles” decían mietran 

se persignaban de la palabra que han pronunciado). Las ropas entalladas y livianas liberaron 

los calores y éxtasis reprimidos del alma la cual se manifestó en contra de todo lo 

establecido. 

 

Y qué decir de la homosexualidad, conducta desafiante y censurable, fue un 

verdadero escándalo cuando un grupo de poetas de los años 20, encabezados por Salvador 

Novo y Villaurrutia manifestaron públicamente su preferencia sexual ante el asombro y la 
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repugnancia de una sociedad moralista y prejuiciosa. Novo, uno de los mejores poetas 

modernistas, desafió a todos los intelectuales de su tiempo, quienes criticaron su 

preferencia sexual, desvirtuaron su talento y capacidades artísticas de poeta, literato e 

intelectual, le dedicaron sátiras descarnadas, recordemos las críticas de Tristán que difundió 

la sátira de su nombre, “Nalgador Sovo” y ridiculizó al grupo de poetas modernistas con el 

epíteto de “seudo poetas jotistas”. Novo el más enérgico de este grupo de poetas y con 

sátira aun más mordaz refutó cada uno de los ataques imponiéndose finalmente sobre todos 

ellos y ganando el respeto y la admiración de la sociedad. 

 

Si la conducta de los nuevos tiempos fue buena o mala no importa, lo que como 

historiadores debemos tomar como objeto de análisis es que la sociedad vivió una nueva 

época y que su vigencia permanece hasta nuestros días porque deja sentir su influencia 

entre nosotros, herederos de esa transformación. 

 

El teatro de revista en México, que tiene su origen en la zarzuela española, se 

convirtió para 1920 con el triunfo de la facción revolucionaria constitucionalista de los 

sonorenses en un poderoso medio de información, diversión y de crítica social y política. 

Su importancia se debe básicamente, a pesar de ser una manifestación artística y comercial, 

al reflejo que hacía de la realidad caótica, contradictoria, desequilibrada, experimental y de 

impulso modernizador de los años 20 al 40. Para este tiempo las palabras revolución y 

reconstrucción eran sinónimos, de esta manera se puede entender que a partir de la 

presidencia de Obregón, hasta el final del periodo cardenista, se conozca como periodo de 

la “reconstrucción nacional”. Durante la segunda década del siglo XX la problemática social 

que dominó el acontecer histórico fue la política para dar paso a las cuestiones económicas 

y sociales en los años que comprenden las décadas del treinta al cuarenta. 

 

Durante la presidencia de Álvaro Obregón (1920-1924) Los problemas más 

importantes fueron principalmente políticos. Estos incluían las relaciones con los 
Estados Unidos; el restablecimiento de la autoridad federal sobre un regionalismo 

reforzado por diez años de crisis revolucionaria; y la cuestión de la sucesión de la 

presidencia en 1924. Bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles (1924-1928) y 
durante el Maximato (1928-1934, período en que Calles, como jefe máximo, 

continuó ejerciendo el poder real sin necesidad de asumir la presidencia), a pesar de 

los acontecimientos que rodearon primero la reelección y luego el asesinato de 

Obregón en 1928, las consideraciones políticas dejaron de tener prioridad, cediendo 
el puesto a las consideraciones económicas y sociales, tales como el programa 
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económico general, el tema del petróleo, la guerra de los cristeros y el impacto de la 

crisis mundial [Womak 1989,217]. 

 

 

 

Para comprender el fenómeno con mayor claridad es necesario hablar sobre algunas 

características que hicieron posible la proliferación y la originalidad de las revistas políticas 

mexicanas y a través de ellas la crítica social y política, así pues continua.  

 

La revolución mexicana fue iniciada y dirigida en su mayor parte por la clase media 

y alta. El frente revolucionario era fluido, y los grupos revolucionarios heterogéneos, 

con objetivos muy distintos e inclusive, en ocasiones contradictorios. Aun así, el 

pueblo, que era el que había cargado con el peso de los profundos cambios acaecidos 
durante el periodo de 1870-1910, tenía tan sólo una leve idea de lo que estaba en 

juego en la lucha por el poder político. –En esta lucha armada la facción del norte 

tomó el poder y para los años 20 tenía que encontrar el acomodo de cada pieza que 
conformaba el territorio nacional-. Al comprender la gigantesca tarea de controlar 

algunos de los recursos naturales como el agua y la tierra, se asombraron al descubrir 

que el centro y el sur del país eran muy diferentes a su lejano norte. [Womak 
1998,215]  

 

Para 1908, todavía período porfirista, no se permitía en los teatros de prestigio, como el 

Principal, mencionar el asunto político de tal manera que la acostumbrada obra de fin de 

año sólo halagaba al dictador. “No se concebía entonces, particularmente en el teatro 

principal, alusiones políticas que no fueran elogiosas para el presidente Díaz dejándose para 

los teatros de barriada las escenas y comentarios sobre la política vicepresidencial, 

antirreleccionista, que era de lo único que se podía hablar en voz alta para no disgustar a 

Don Porfirio” [De Maria 1996,47]. 

 

Durante los años siguientes de 1909 a 1911 el tema político era explotado en los 

teatros destinados a las revistas frívolas, pero no constituía un elemento que pudiera influir 

decisivamente en la conciencia de las personas, ni poner en entredicho la política del 

Estado. Pero para 1912 el asunto cambió considerablemente, la agitación social lo revolvía 

todo y nada era claro, sólo debía acabarse con el régimen de la dictadura. Lograda ésta, la 

situación fue aún más compleja: después del fraude electoral y la represión del verano de 

1910, muchos antirreleccionistas consideraban que una revolución era su deber, derribar el 

Porfiriato era una tarea formidable. En octubre de 1910, los planes para esta revolución se 

maduraron en San Antonio Texas. En esa población, tras escapar de México, Francisco I. 
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Madero conferenció al respecto con destacados antirreleccionistas y con los miembros más 

emprendedores de su extensa y rica familia. Madero instaló su gobierno provisional en 

Ciudad Juárez y el 21 de mayo firmó con los enviados de Díaz un tratado que ponía fin a 

las hostilidades. Tal como disponía el tratado, Díaz dimitió el 25 de mayo y una semana 

después zarpó con rumbo a Francia. El 6 de noviembre de 1911, Madero, reconocido por 

los Estados Unidos y los gobiernos europeos, tomó posesión de su cargo para un periodo de 

cinco años.  

 

El 25 de noviembre, disgustados por la actitud poco práctica que el gobierno 

adoptaba ante “la cuestión agraria”, los jefes campesinos de Morelos, bajo el mando de 

Zapata, denunciaron oficialmente a Madero y en su Plan de Ayala proclamaron una 

campaña nacional cuyo objetivo era hacer que las haciendas devolvieran tierra a los 

poblados. Durante el verano de 1912 las condiciones exteriores para la estabilidad del 

gobierno comenzaron a fallar. Un factor decisivo fue que en las campañas para las 

elecciones presidenciales norteamericanas empezó a hablarse del petróleo mexicano. El 26 

de diciembre la UMM, que pedía la jornada de ocho horas, convocó una huelga en los 

Ferrocarriles Nacionales y sembró el caos en los transportes de todo el país. 

 

El 19 de febrero de 1913 Madero y Pino Suárez presentaron la dimisión a la Cámara 

de diputados donde dominaban los progresistas, la aceptó por mayoría aplastante. El 

ministro de Relaciones Exteriores, convertido ahora en presidente interino, nombró 

inmediatamente a Huerta ministro de Gobernación y presentó su propia dimisión, y huerta 

pasó a ser el presidente interino. El 21 de febrero el Tribunal Supremo felicitó al nuevo 

presidente. Huerta indicó en privado que permitiría a Madero y a Pino Suárez exiliarse, 

pero en la noche del 22 del mismo mes, encontrándose bajo vigilancia militar, los dos 

prisioneros fueron asesinados. 

 

El día 11 de noviembre de 1918 terminó la primera guerra mundial; los Estados 

Unidos, el más poderoso de los vencedores, disfrutó de libertades nuevas en todo el mundo, 

al mismo tiempo que la política nacional empezó a moverse en direcciones nuevas. A partir 

de noviembre de 1918 los conflictos más apremiantes del país pasaron a formar parte de la 

lucha cuya resolución se esperaba de las elecciones presidenciales de julio de 1920. 
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[...] En cuanto terminó la guerra, Obregón empezó a organizar su campaña 

presidencial. Bien considerado en California y en Washington, así como uno de los 

hombres más ricos del noroeste, conservaba en la vida civil su prestigió nacional 
como el máximo héroe de México. En 1919 calles ya había conseguido que Sonora 

se comprometiera con Obregón, a la vez que Hill, en la ciudad de México edificaba 

el apoyo al mismo candidato dentro y fuera del PLC. Mientras tanto también 
González empezó a organizar su campaña. Tenía buenas relaciones en Texas y el 

noreste, era probablemente el general más rico del país, ostentaba el mando activo en 

el Estado de México, Morelos y Guerrero... Treviño en ciudad de México promovía 
su campaña. 

 

[...] Carranza no nombró a su candidato. Ya que contaba con certeza sólo con Aguilar  

y Cesáreo Castro en Veracruz y  Puebla. No tenía motivos para hacer tan pronto una 

elección que forzosamente molestaría  o bien a Obregón o a González[...] [Womak 
1998,201-202] 

 

Al término de la revolución el entusiasmo corrió por las calles de la capital y nadie podía 

hablar ni pensar en otra cosa que no fuera eso, los periodistas se arrebataban del tintero al 

papel las palabras y comenzaron a girar los engranajes de la maquinaria periodística. En las 

calles el rumor corrió como pólvora causando el mismo efecto de curiosidad y de 

destrucción; hubo quienes temerosos elevaron sus plegarias al cielo dando gracias por el 

término de tan horroroso espectáculo, y quienes resentidos lamentaron la hora infame en 

que las resacas de la borrasca armada alcanzaron sus bienes destruyéndolos y ahora hacían 

cuentas de lo perdido. Pero para aquellos que esperaban de la lucha armada la oportunidad 

soñada y el momento único de emprender una nueva forma de vida apuntalada por la 

libertad, veían con buenos ojos los cambios y las acciones del nuevo gobierno que 

experimentaba y al mismo tiempo creaba un programa económico-social. 

 

3.3. UNA REVOLUCIÓN QUE PERMITIÓ SOÑAR, A TRAVÉS DEL TEATRO SE 

FRAGUARON LOS MÁS GRANDES IDEALES DE LIBERTAD. 

 

La fiebre revolucionaria permitió un dinamismo social que sobrepasaba las estructuras, 

basta con recordar cuando los “generales zapatistas” se presentaron ante Obregón, 

presidente constitucional, para pedirle el reconocimiento de su participación en la lucha 

revolucionaria; Obregón repartió a diestra y siniestra condecoraciones de “generales de la 

nación” a campesinos destacados del zapatismo, no reparó en llenar listas y listas de los 

ascensos a la oficialía mayor, como sí lo hizo Carranza. 
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El reparto agrario, pilar fundamental de la lucha armada y política de la revolución, 

comenzó a efectuarse sin tantas reticencias de acuerdo con los nuevos artículos de la 

constitución de 1917. Era de vital importancia apaciguar la desbandada campesina que 

confluía por todas las regiones del país, tranquilizar los ánimos, pacificar al país para lograr 

el reconocimiento internacional -tan caro a México- y programar las políticas del país. 

 

Los ferrocarrileros, electricistas, petroleros y demás agrupaciones obreras fueron 

dotadas de cierta libertad para organizarse en sindicatos, que alentados desde las estructuras 

gubernamentales lucharon por demandas de carácter económico-social. 

 

Con estos breves ejemplos el lector podrá valorar con un poco de mayor claridad la 

euforia revolucionaria vivida con el triunfo del movimiento iniciado en 1910, aunque esta 

situación cambió rápidamente con el Callismo y luego con el Maximato. La libertad por la 

que tanta sangre corrió degeneró en una especie de concesión oficial: “Todo mexicano es 

libre de hacer lo que le dé su regalada gana siempre y cuando lo permita el Estado Mayor”. 

 

Los problemas fundamentales por los que se luchó durante la revolución mexicana 

continuaban sin ser resueltos como los conflictos existentes entre la iglesia y el estado, que 

puede muy bien ser entendido como una lucha entre las fuerzas modernizadoras del país en 

contra de las de los grupos conservadores y reaccionarios que apoyaban las tendencias de 

enriquecimiento y sometimiento ideológico de la Iglesia Católica Mexicana. 

 

La violencia tanto del enfrentamiento entre el estado y la iglesia, como de la 

insurrección campesina que le siguió (la guerra cristera de 1926-1929) estaba 

estrechamente ligada a las profundas diferencias existentes entre los hombres que 
administraban el Estado con el fin de modernizarlo y aquellos otros hombres, quizá 

los dos tercios de la población en 1920, que constituían el México tradicional. 

[Womak 1998,216]. 

 

El conflicto entre la modernidad y la tradición se convirtió en una lucha filosófica que se 

popularizaba a través de las funciones sabatinas del teatro de revista, en que los argumentos 

del nuevo estado eran menos confusos para el pueblo que en los discursos presidenciales. 

Con el triunfo de la revolución el nuevo estado tenía la proclama de saldar cuentas con el 
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rezago educativo de la nación. El Estado preparaba el proyecto político de la “revolución 

cultural”, a cargo de José Vasconcelos, Mesías de la culturización. 

 

Por política cultural se entiende el proceso por el cual se articularon y disputaron las 

definiciones de cultura; en el sentido estrecho de identidad y ciudadanía nacionales. 
El interés por convertir una sociedad llamada “feudal” en una moderna secular, 

desalcoholizando, saneando y desfanatizando a los mexicanos. Para este fin fue 

creada en 1921 la Secretaría de Educación Publica (SEP). Se construyeron escuelas 

rurales federales para disciplinar y canalizar las energías de los campesinos rebeldes. 
La escuela les daría nacionalidad y modernidad. Transformaría a parias 

supersticiosos que sólo pensaban en la localidad  en productores comerciales 

patriotas y de orientación científica, (-Para este fin ayudarían: La creación de 
símbolos revolucionarios, arte didáctico y teatro colectivo), para formar una base 

popular entre obreros y campesinos. En 1929 con la formación del Partido Nacional 

Revolucionario, la política pasó a ser parte de la construcción de un partido y la 
edificación del Estado. [Mary kay 1995,15]. 

 

 

El analfabetismo existente en México en la década de los 20 comprendía el noventa y cinco 

por ciento del total de la población, de esta manera un número muy reducido de la sociedad 

podía acceder realmente a la información por medio de la prensa. La radio aún no tenía la 

importancia que llegó a tener después de su invención y perfeccionamiento, y solo existían 

el telégrafo y el fonógrafo, pero estos no le restaban importancia al arte de la 

representación. La televisión, el enemigo más poderoso del arte escénico, aún no se 

inventaba. 

 

El cine expresionista alemán estaba a la vanguardia de la creación fílmica europea 

con películas futurista como Metrópolis del cineasta Frits Lang. Film de larga duración en 

blanco y negro y carente de sonido que impactó por el tema de la explotación obrera -tema 

caliente para la época-, y su dramatismo expresionista y por ser la primera película en la 

historia de la humanidad donde aparece un robot, recurso cinematográfico utilizado desde 

entonces; en México ya era popular la ingeniosa actuación de Charles Chaplin. Pero pesar 

del sorprendente desarrollo del cine todavía no tenía posibilidades de competir con la 

producción de revistas mexicanas, especialmente con las políticas 

 

México vivía la época de oro de su producción teatral y existía una perfecta 

identificación entre el arte escénico y el pueblo, como en los orígenes del teatro en la 

Grecia Antigua. Para dar cuenta de ello diremos que en el periodo de Pericles, siglo V a. c., 

las artes griegas alcanzaron su máximo desarrollo y con ellas el arte dramático en sus dos 



 86 

grandes géneros, tragedia y comedia. Es sabido que primero apareció la tragedia, pero lo 

que me interesa señalar, es que el teatro ha sido la única manifestación artística emanada 

directamente del pueblo, su origen lo encontramos en las celebraciones de la vid, cultivo de 

la uva, o fiestas dionisiacas en honor a Dionisos, Baco para los romanos. En estas fiestas el 

protagonista era el pueblo y aquel dios era el invitado especial, para mantener feliz al 

invitado y para que éste les diera buenas cosechas los pobladores creaban cantos recitados 

colectivamente, a estos diálogos se les conoció como ditirambos, cantos del macho cabrío, 

que es una de las formas mas antiguas que dieron origen al coro y del cual derivó la 

tragedia griega. 

 

De este modo el teatro fue un producto del pueblo, aunque también ha sido una 

manifestación de las clases dominantes, que en el peor de los casos dice que el pueblo no 

entiende y que no tiene la capacidad para comprender el arte, se le niega el derecho de su 

propio producto creativo. El despojo del teatro encontró en la revista política mexicana la 

venganza y la reconciliación, el pueblo fue quien dio vida a la producción revisteril 

mexicana. Este fenómeno es único en la historia del teatro y en ningún otro momento el 

teatro ha encontrado tanta aceptación como en las revistas políticas del siglo XX. 

 

Un fenómeno curioso pero de vital importancia nos permite tener un panorama 

completo de lo que sucedía en la capital. Como el grueso de la población no sabia leer ni 

escribir, asistían a los teatros o a las carpas, donde se presentaban revistas políticas de 

palpitante actualidad. Casi siempre el espectador tomaba partido por los temas expuestos 

sobre las tablas pues directamente lo favorecían o lo afectaban. El espectador aplaudía la 

sátira o la caricatura y estaba de acuerdo con lo que el cómico decía porque coincidía con 

su sentir y pensamiento, festejaba como si él lo hubiera dicho. 

 

Para completar el cuadro sobre el cual se hizo presente el teatro frívolo mexicano es 

necesario hablar sobre la moral existente, objeto de constantes ataques conforme el nuevo 

pensamiento y la moda se abrían paso en el vertiginoso curso de la modernidad, 

trasgrediendo el decoro y las buenas maneras. La decencia pasó a ser un discurso de 

abuelitas y de curas reaccionarios. Los límites del pensamiento erótico de lo sociedad 

posrevolucionaria rompían con sus propios límites más allá de lo moralmente permitido. En 
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el seno familiar y en la vida social se libró una lucha entre el deber ser por un lado, contra 

el vivir la vida por el otro; en el terreno social la moral encontraba sus voceros en los curas 

que a través del sermón dominical condenaban y profetizaban las llamas eternas para todos 

aquellos que preferían los placeres impúdicos e inmorales de la vida mundana a la 

experiencia divina de encontrar la paz espiritual en la palabra del señor que promete el 

paraíso y la felicidad eterna para aquellos que siguen el camino justo. 

 

Las tiples eran el diablo con curvas de mujer, pueden llamarse símbolo de una 

vanguardia liberal. Por su conducta, sus ideas sobre la vida, sus relaciones afectivas, sus 

fracasos y por el deseo de ser famosas, lograron ser personajes públicos en contra de la 

moral, las características que se les adjudicaban eran el descaro, la frivolidad u obscenidad 

con que salían a escena noche con noche a dar función. 

 

La euforia, el grado de exaltación y la embriaguez emocional que vivió la sociedad 

mexicana ocasionaron un gran cambio, una verdadera revolución cultural del pueblo 

mexicano. La moral porfiriana, fuertemente arraigada en la tradiciones y costumbres, 

dejaba notar su influencia frente a una nueva actitud, producto de las grandes 

transformaciones que sufría la sociedad; el crecimiento desbordado de la capital mexicana 

creó espacios de esparcimiento y diversión que en algo sanarían las heridas del cataclismo 

social; aquellos centro nocturnos fueron invadidos por cientos de campesinos que una vez 

superadas las privaciones y riesgos que constituyó el conflicto interno buscaron 

desesperados un sitio para volcar las fuerzas y los miedos reprimidos, cantinas, cabarets o 

teatros de variedades o de revista, en un intento por borrar las heridas espirituales de un 

pasado armado. 

 

El triunfo de la facción constitucionalista fue el parteaguas para las grandes 

transformaciones culturales del país, la idea de modernidad se ofertaba como el fin del 

atraso de la nación; la modernidad combatía a muerte con la tradición que albergada en el 

ánimo de los hombres los hacía desconfiar del futuro que se avecinaba, aquellos que 

alimentaron y desarrollaron una nueva actitud, una nueva moral, miraban su contexto 

conscientes de que presenciaban una gran oportunidad para vivir. 
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Los capitalinos miraron con asombro el crecimiento de su ciudad, sorprendidos de 

la iluminación nocturna gracias a la instalación del alumbrado público; el proyecto 

educativo así como los planes de salud, se dirigieron hacia los sectores más vulnerables del 

país en un enfrentamiento a muerte con la reticencia de la tradición; la velocidad fue la 

moda y la aparición de lujosos autos fue la novedad; aparecieron los centro nocturnos, los 

teatros se multiplicaron y las mujeres, despojándose del estigma original alimentaron una 

nueva moral que les daba fuerza para dejar atrás las recriminaciones de lo que debería ser 

una mujer decente, así, valientes, se aligeraron el peinado, se retocaron las mejillas, 

cambiaron el corsé por el brassiere, el calzón sustituyó a la calzonera y el vestido se aligeró 

hasta enseñar la tímida pierna. La actitud hacia la sexualidad expresó espíritus rebeldes 

como lo fueron las tiples, mujeres de talento, que dueñas de sí mismas y de su público, 

desafiaron la vieja moral que las señalaban como indecentes. Del mismo modo, en el 

terreno de las letras, el gran cronista de la ciudad, Salvador Novo, agredió con su 

declaración abierta de homosexual a la tradición moralista del porfiriato, salió victorioso y 

ganó el reconocimiento de sus lectores. Esta nueva actitud cultural encontró su gestación 

paulatinamente a medida que los proyectos revolucionarios se materializaban poco a poco, 

un registro de éstas grandes transformaciones culturales las encontramos en las mil y una 

funciones del teatro de revista que constituyó con sus tandas de actualidad el gran diario de 

la sociedad y de la cultura nacional de la contrastante nación mexicana.  

 

De este modo la tesis final que sostiene la presente investigación es descubrir y 

reconocer en el teatro de revista una inmensa huella para acceder al conocimiento del 

pasado y por ende un recurso potencial para la investigación histórica, así el teatro de 

revista con su diario acontecer se convirtió, gracias a su naturaleza y a sus características, 

en una especie de diario colectivo, en punto de reunión donde convergen el total de las 

manifestaciones artísticas e intelectuales que se suscitaron en la época, y en crisol de 

cultura popular. El recurso teatral brinda elementos que trascienden, desbordan lo artístico 

y lo convierten en un medio de crítica social. El teatro como reflejo de la vida es el gran 

archivo del México, sus tipos populares son la herencia invaluable que dio éste género a la 

historia nacional. 
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CONCLUSIONES 

 

Se le presentan al lector las ideas centrales que se analizaron a lo largo de la siguiente 

investigación, de tal modo llegamos a las siguientes conclusiones: el teatro de revista 

encuentra su origen en la tradición teatral española pero al llegar a México adquirió una 

nueva personalidad, propia de la forma de ser del mexicano. El espíritu con que se fomentó 

el teatro de revista estuvo cundido y abigarrado por el carácter popular del hombre de 

barrio, del campirano gritón y atrabancado, de la copiosa ocurrencia de la mujer pueblerina, 

de los sarcasmos del borrachín, entre una infinidad de tipos mexicanos, que dotaron al 

espectáculo frívolo de un realismo satírico y de una belleza natural. 

 

El espectáculo de revista desborda esencia lúdica debido a la fuerte carga de 

actualidad, por lo que es considerado como un medio ideal de información social, política y 

económica para el pueblo que se encontraba sumido en una brutal ignorancia. Al hombre 

sencillo y analfabeta le era más fácil comprender las aspiraciones políticas, los proyectos 

económicos y los problemas sociales en los espacios teatrales de actualidad, que en algún 

otro medio de información o de divulgación de acontecimientos. La gente asistía al teatro 

para divertirse pero, como lo dijeran aquellas voces del pasado, para “darse color” y “saber 

por donde saltará la liebre”. Todos los que aspiraban a algún puesto público o de poder, de 

algún modo se vieron favorecidos o afectados desde los foros teatrales y los utilizaron para 

crear seguidores y ganar popularidad. El teatro de revista fue verdadero fenómeno político 

que partió del sentimiento popular y del sentido común, se dice, el menos común de los 

sentidos. 

 

Resulta contradictorio encontrar su época de oro en la década inmediata al triunfo 

de la Revolución Mexicana, pero se explica debido a la nueva actitud que generó el triunfo 

constitucionalista, de este modo el teatro gozó de libertades irrestrictas para escribir y tratar 

temas sin limitación alguna, además contó -en razón de que se alimentaba de la 

inestabilidad política- con el conflicto ideológico de la política nacional y con los fracasos y 

tropiezos de los que detentaban el poder. Encontró un suculento banquete en la 

inexperiencia de los que intentaban encausar al país por la senda de la modernidad sin 
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considerar los contrastes culturales. Si el teatro de revista encontró su auge en una de las 

peores crisis de la historia mexicana se debe a su contenido de actualidad, al carácter 

didáctico, a la sátira para abordar las circunstancias apremiantes y desalentadoras de la 

época, además, lo mismo que la música o el baile, era un medio para evadir la realidad, sin 

huirle. 

 

Es sorprendente la bastedad de temas y problemas que se debatieron en los foros de 

revista y más en las de tinte político, todo, absolutamente todo, fue tratado y juzgado en los 

tablados teatrales excepto el problema del movimiento cristero que se dio como una 

reacción de la iglesia en contra de las disposiciones presidenciales. La ausencia del tema en 

los foros teatrales quizá se deba a su fuerte carácter popular y ya que el pueblo se veía 

reflejado y se identificaba con lo expuesto sobre escena, el carácter religioso y el profundo 

respeto hacia lo sagrado en un México guadalupano hacían peligrosa cualquier sátira 

dirigida hacia la religión. Tal vez estos hayan sido los límites que llevaron a la musa de la 

farándula a respetar el movimiento cristero. 

 

La variedad del teatro de revista se debió a la forma de sus espectáculos, no todas 

trataban el asunto político o la actualidad, pues muchas de ellas recordaban los tiempos idos 

rememorando las viejas tradiciones que lo llenaban todo de nostalgia y de añoranza, otras 

fueron el pretexto ideal para la aparición de nuevas composiciones musicales de tipo 

popular, unas más sirvieron para admirar arreglos coreográficos y bailes de moda, en todos 

los casos cuidando de la esencia mexicana. 

 

Fue el primer arte que resguardó y explotó la forma de ser del mexicano en todas 

sus facetas y estados de ánimo, atrapó su espíritu en un acto de sorprendente transmutación 

de la realidad a la fantasía artística, develándolo a través de diálogos teatrales. Es el primer 

teatro mexicano por que además de llevar su esencia es hecho, actuado, dirigido, y trata 

problemas de interés nacional, las características que lo conforman aunque guardan de 

algún modo la influencia extranjera ahora corresponde a un espectáculo distinto, nacional 

que refleja el alma de la sociedad y de la cultura de su tiempo. 
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Es un movimiento que surge desde los estratos bajos de la sociedad, los identifica y, 

al forjar la actualidad, análogamente proyecta, desde los escenarios, la propia visión de la 

historia y el estado, conciente de sus alcances, siempre procuró tenerlo a su disposición. 

Fuera de todos los alcances voluntariosos lo cierto es que el teatro de revista dotó a la 

historia nacional, y a la universal, de un tesoro valiosísimo y es, según este estudio, la gran 

herencia cultural que legó a las nuevas generaciones. La creación de los tipos populares, 

por adopción popular, se convirtieron en símbolos arquetípicos conocidos y degustados por 

el público que disfruta y ríe la manera tan peculiar de actuar; un personaje popular encierra 

la esencia y el pensamiento colectivo de la clase social a la que pertenece. 

 

El teatro de revista es el primer semillero que forjó tipos populares que con la 

belleza de sus tandas teatrales generaron la creación de un gran público al cual ya no le 

bastaban los teatros capitalinos para contener dentro de sí la fuerte demanda de 

espectáculos frívolos, por eso en los años treinta fueron apareciendo en las barriadas de la 

ciudad múltiples carpas que continuaron con el cultivo de los tipos populares aunque varió 

en mucho la forma del espectáculo, pues la carpa adoptó la estructura teatral del sketch, al 

que lo sobre explotaron y el espectáculo degeneró en la improvisación; sin embargo, lo 

dotó de absoluta libertad, y después ha sido elemento indispensable en la generación de 

tipos populares que dieron como resultado la pléyade de cómicos mexicanos que llenarían 

la cartelera del cine nacional; así comprendemos el gran genio de Cantinflas y de 

muchísimos otros cómicos del país. Precisamente con los tipos populares se cierra este 

círculo teórico, se cumple aquí el carácter popular del teatro al igual que en la Antigua 

Grecia, así que no hay otro arte tan identificado con lo popular que el teatro, pues tiene su 

origen en lo popular. El teatro se debe al pueblo y al pueblo tiene que regresar. 
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