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“
Porque nuestro país se nos desmorona sin siquie-

ra tenerlo en las manos, porque son tiempos en 

que hay que tomar una posición política, porque ha 

llegado la hora de salir de la comodidad de la séptica 

observación de nuestra convulsionada realidad.” Ésta 

es la estrofa con la cual la compañía productora de la 

obra teatral El panfleto del rey y su lacayo inicia la sinop-

sis del programa otorgado a los espectadores, para 

introducir al conocimiento de la temática medular 

que pretende proponerse, en esta puesta en escena.

La obra muestra la podredumbre de muchos 

sistemas absolutistas, mostrando  la abundancia del 

gobierno en contraposición de la miseria sufrido por 

los siervos del reino. Temática que podría ser vista 

como trillada, pero que tiene la frescura de la actua-

ción de Adalid y Tizoc Arroyo, quienes dan vida a los 

dos únicos personajes protagónicos, basándose en 

la trama escrita por el dramaturgo Cutberto López,

con ágiles y bien estructurados argumentos.

Pese a la seriedad del tema, la obra está escrita 

con la finalidad de llevar al espectador a la concien-

tización, bajo argumentos de  “jocosa reflexión” en 

El panfleto del rey y su lacayo

Dalia Maria Teresa De león aDaMs
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el mundo mágico del teatro, como explica el mismo 

autor, en su programa justificándolo textualmente 

con las siguientes palabras: 

“Porque el teatro es un espacio para la risa, el 

desenfado y la jocosa reflexión. Porque la casi des-

nudez del actor sumado a los talentos de quien di-

rige, ilumina, de quien hace la música y de quien 

produce, hacen posible que el teatro sea teatro”.

Los argumentos de la puesta en escena que 

según nuestra opinión, el escritor mediante los 

diálogos, le infiere además a la dramaturgia,

un toque de genialidad, haciéndole pasar al público 

90 minutos agradables.

La historia muestra algunas razones por las 

cuales se ha podido ejercer la opresión y la incre-

mentación de la pobreza, así como la existencia de 

abusos morales y económicos, que llevan incluso, a 

algunos de sus subordinados a la muerte. 

El afán por la riqueza y la gloria de algunos 

monarcas, hasta el punto de la indignación, humi-

llan a sus pueblos. Todo ello se refleja en El panfleto 

del Rey y su lacayo. 

Aunado a ello se presenta un músico en vivo, 

Sergio Robledo, quien toca un acordeón, con el cual 

ameniza y logra hacer cambios, dentro de la tempo-

ralidad de la obra, dirigida por Angélica Rogel. 

La obra es una puesta en escena en un solo 

cuadro escenográfico, en el cual empero, se simu-

lan otros más, mediante el uso de utilería fácil de 

transformar, como son por ejemplo, un aparente 

trono movible con cajones, el cual al ser movido 

fácilmente en cuestión de segundos por los mismos 

actores, hace parecer, por ejemplo,  la cabina de un 

avión, el estrado en conferencias internacionales de 

prensa, o un balcón del palacio.

La obra continuará presentándose hasta el día 3 

de noviembre, en la sala Xavier Villaurrutia del Centro 

Cultural del Bosque de jueves a domingo, bajo la 

producción del Consejo Nacional para la Cultura

 y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes, La 

Coordinación Nacional de Teatro, la Universidad de 

Sonora y Cacumen Teatro.

8ª FESTIVAL DE OTRAS LATITUDES 2013.

Completamente gratis se han ido presentando las 

obras que integran este octavo festival, presentán-

dose en el teatro Julio Castillo, dándole la bienveni-

da a teatreros de otras latitudes que se presentaron 

del 1 al 20 de octubre, bajo el patrocinio de la SEP, 

Conaculta y el INBA.

Entre estas obras encontramos: VACAS de 

Adriana Pelusi de Icaza, bajo la dirección de Cristina 

Alanís, representó al estado de Nuevo León; 

HISTORIAS EN LA CAMA PARA TOCAR CAMPANAS 

Y LLEGAR A LA LUNA de Iván Olivares, dirigida por 

Maru Jones fue presentada por Guanajuato, al igual 

que DANZA EN EL CARAPACHO DEL ARMADI-YO

dirigida y escrita por Erika Torres; LA CASA DE 

BERNARDA ALBA de Federico García Lorca bajo 

la dirección de Mahio Moreno, representó a 

Puebla; ÉRASE UNA VEZ LA HISTORIA DE UNA 

HERIDA dirigida y escrita por Marco Vieyra, por 

San Luis Potosí; y finalmente JUSTICIA NEGADA 

escrita y dirigida por Perla de la Rosa, presentada 

por Chihuahua.
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alonso ruiz BelMonT 

El 17 de enero de 1961, Dwight David 

Eisenhower emitió un mensaje televi-

sado desde la Casa Blanca en el cual 

pronunció su discurso de despedida (Presiden-

tial Farewell address) como el trigésimo cuarto 

presidente de los Estados Unidos de América. 

El demócrata John Fitzgerald Kennedy se prepa-

raba para tomar posesión del cargo y sustituir 

a Eisenhower en el Despacho Oval el día 23 del 

mismo mes. 

Al paso de los años, las reflexiones que el 

mandatario republicano  planteó aquel 17 de 

enero resultaron proféticas. El general de cinco 

estrellas y ex comandante supremo de las fuer-

zas aliadas en Europa durante la Segunda Guerra 

Mundial había comunicado a sus compatriotas 

una histórica advertencia. “Ike” Eisenhower pre-

vino a los estadunidenses sobre el creciente poderío de una 

nueva coalición de intereses económicos, políticos, e incluso 

ideológicos, que  podrían  llevar al crecimiento desmesurado 

Mauricio Vega
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e injustificado del gasto militar en aquella nación. 

Él estaba convencido que aquellos intereses se ha-

llaban consolidando nuevas e influyentes redes de 

poder que tenían el potencial de obstaculizar los 

procesos de rendición de cuentas y afectar la di-

visión de poderes. Lo anterior constituía un peligro-

so riesgo para el funcionamiento de las instituciones 

democráticas en los EE.UU. El entonces presidente 

se refirió a  dichos grupos como el complejo indus-

trial militar o Military Industrial Complex (MIC). El 

republicano afirmó: “Las estructuras de gobierno 

(en este país) deben prevenir la interferencia nociva, 

directa o indirecta, del complejo industrial militar. 

La desastrosa consolidación de estructuras ilegíti-

mas de poder, es y será una permanente amenaza”. 

Eisenhower no se equivocó. Los más sangrientos 

acontecimientos que han transformado al mundo 

durante  los últimos trece años  no  tendrían una 

explicación lógica sin una revisión cuidadosa 

de los conceptos que son mencionados en el 

discurso de 1961.

En un ensayo titulado “The Military Indus-

trial Complex”, publicado en The Global Arms 

Trade (Routhledge, 2010), un libro coordinado 

por Andrew T.H. Tan, J. Paul Dunne y Elisabeth 

Sköns  definieron al llamado MIC estadunidense 

como una coalición de poderosos actores (repre-

sentados por integrantes de las fuerzas armadas, 

la industria militar, los miembros del poder leg-

islativo y otros políticos de alto rango) que bus-

can un incremento permanente del gasto militar 

para satisfacer intereses económicos y políticos 

ajenos al interés ciudadano. Si bien los com-

plejos industriales militares pueden desarro-

llarse en cualquier país que cuente con una in-

dustria armamentista, su funcionamiento varía 

en función de las características institucionales 

que se hallen presentes en cada régimen políti-

co.  Desde un punto de vista teórico, los orí-

genes del concepto al que Dwight D. Eisenhower

Óscar Dave
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hizo referencia,  se hallan en el libro The Power Elite 

(Oxford University Press, 1956), del  sociólogo esta-

dunidense Charles Wright Mills. Otras variantes pue-

den hallarse también en The New Industrial State 

(Houghton Miffin, 1967) de John Kenneth  Galbraith. 

El término ha sido estudiado por muchos otros aca-

démicos e intelectuales, tanto desde perspectivas 

liberales como marxistas.

Cuestiones fundamentales como el surgimiento 

y la evolución del MIC en los EE.UU., así como el 

desmesurado tamaño e influencia política que esta  

inmensa red de intereses adquirió tras los atenta-

dos terroristas del 11 de septiembre de 2001, son 

abordadas inteligentemente en la cinta documen-

tal Why We Fight1 (2005), de Eugene Jarecki. A lo 

largo del filme, Jarecki utiliza  imágenes de archivo 

que mezcla con entrevistas a políticos, ex militares 

y destacados intelectuales, como los desaparecidos 

Gore Vidal y Chalmers Johnson. El director hace un 

recuento detallado de las nocivas consecuencias 

políticas que la descomunal expansión del complejo 

industrial militar estadunidense está ocasionando 

actualmente en la economía y la política exterior de 

aquel país, así como el peligroso erosionamiento 

de sus instituciones democráticas.

  Durante el documental pueden verse todo 

tipo de argumentaciones contrastantes, a favor o 

en contra de la existencia de una  política de de-

fensa que le quita a la economía norteamericana 

sus más valiosos recursos financieros, humanos y 

tecnológicos. La mayor parte de los ciudadanos en 

aquel país pierden en este momento sus empleos 

y sus hogares. La clase media  ha dejado de ser un 

segmento mayoritario de la población nacional en 

los Estados Unidos. Sin embargo, para la Casa Blan-

ca, el Pentágono y el Congreso es más importante 

administrar sangrientas e innecesarias operaciones 

armadas que  nada tienen que ver con la seguridad 

de  sus compatriotas ni con la del resto del mundo. 

Tanto John S. D. Eisenhower como Susan Eisen-

hower, hijo y nieta del expresidente republicano, 

hablan ante las cámaras confirmando los temores 

del desaparecido “Ike”.

El filme permite entender las genuinas motiva-

ciones que explican las posiciones ideológicas de 

prominentes neocons como William Kristol, funda-

dor del think tank Project for a New American Cen-

tury (PNAC, por sus siglas en inglés) o Richard Perle, 

integrante del American Enterprise Institute. Karen 

Kwiatkowski, coronel retirada de la fuerza aérea y 

ex analista del Pentágono, explica cómo desde el  

inicio de la presidencia de George W. Bush, la Ofici-

na de Proyectos Especiales (Office of Special Plans) 

del Departamento de Defensa comenzó a llenarse 

de misteriosos asesores, provenientes en su mayor 

parte de los mencionados think tanks. De acuerdo 

con Kwiatkowski, todos esos individuos trabajaron 

intensamente, buscando justificar la guerra en Irak 

que Bush y su primer círculo de asesores  querían  

iniciar desde el día en que el exgobernador de Texas 

se instaló en el Despacho Oval. Los atentados del 

11 de septiembre le dieron a Bush, a sus halcones 
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del PNAC (Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Richard 

Perle, Richard Armitage, Paul Wolfowitz y William 

Kristol entre muchos otros) y a destacados neocons 

(como  la futura Secretaria de Estado, Condolezza 

Rice) el pretexto que necesitaban para su aventura 

militar contra Saddam Hussein. Tras la experiencia 

que llevó a la guerra en Irak, Karen Kwiatkowski de-

cidió retirarse del ejército. 

Un elemento que subraya el carácter siniestro 

que jugó la manipulación política para movilizar 

a los ciudadanos en favor de una guerra ilegítima 

se ve reflejado en  la historia de Wilton Sekzer, un 

ex policía jubilado  y orgulloso veterano de la guerra 

de Vietnam. Su hijo, Jason M. Sekzer, murió en las 

Torres Gemelas durante los ataques del 11 de sep-

tiembre. Movido por el dolor y el deseo de vengan-

za, Sekzer se convierte en un entusiasta defensor 

de la  guerra en Irak, convencido de los argumentos 

de Bush sobre la existencia de armas de destruc-

ción masiva y los supuestos vínculos de Hussein 

con Al Qaeda. El ex policía solicita a la fuerza aérea 

de su país que el nombre de Jason quede escrito 

en una de las bombas que son arrojadas en terri-

torio iraquí durante la invasión. Cuando las menti-

ras que llevaron al conflicto quedan al descubierto, 

Sekzer reacciona indignado y su consciencia crítica 

despierta. El nombre de su hijo queda inscrito en la 

placa de una calle, cerca del vecindario de Wilton 

Hugo Navarro 
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en Queens, Nueva York. Para este padre, la bomba 

simboliza la ira y la placa el orgullo.

Dunne y Sköns  explican que el estallido de la 

Segunda Guerra Mundial y la entrada de los EE.UU. 

a dicho conflicto llevaron a la aparición de nuevos 

avances tecnológicos que fueron aplicados a la in-

dustria bélica. En los años previos, los Estados Uni-

dos no contaban con una  doctrina planificada de 

defensa ni dependían de empresas privadas para el 

abastecimiento de su industria armamentista,  todo 

eso cambió ante la imperiosa necesidad de derro-

tar a los países del Eje. Sin embargo, al termino 

de la guerra, la Casa Blanca comenzó  a reducir 

sus gastos en defensa. Los contratistas privados

emprendieron entonces un intenso esfuerzo de ca-

bildeo político en el Congreso para que los recortes 

en el presupuesto militar no se materializaran. El 

inicio de la Guerra fría en 1947 les dio el pretex-

to que necesitaban para  conservar sus niveles de 

producción y continuar incrementando sus utili-

dades. A partir de entonces, los EE.UU. tuvieron que 

desarrollar una política de  defensa a largo plazo 

y necesitaron la existencia permanente de una so-

fisticada industria militar para salvaguardar sus in-

tereses. Ante la amenaza de un holocausto nuclear,

la seguridad de los Estados Unidos y la Unión 

Soviética se basó en una estrategia de disuasión: 

la doctrina de la destrucción mutua asegurada 

(MAD, por sus siglas en inglés) que ambos hicie-

ron extensiva a sus aliados en la OTAN o el Pacto 

de Varsovia. 

La llegada de civiles a la burocracia militar co-

menzó en  1947 con la creación de la “National Mili-

tary Establishment”, dicha entidad sería sustituida 

en 1949 por el Departamento de Defensa. Su sede 

fue ubicada en un gigantesco edificio que había sido 

inaugurado en 1943 y bautizado con el nombre de 

Pentágono, el complejo de oficinas más grande del 

mundo construido hasta este momento. Gradual-

mente, la administración del Departamento fue 

manejada conjuntamente por los miembros de las 

fuerzas armadas y los ejecutivos de las corporacio-

nes  estadunidenses que eran parte de la industria  

armamentista. Este hecho dio lugar a la aparición 

de una corrupta e irreversible interdependencia en-

tre el sector privado y un grupo privilegiado de la 

burocracia gubernamental que originó un perma-

nente conflicto de intereses. Dicho fenómeno, que  

es conocido como Revolving Door (“puerta girato-

ria”), consiste en la contratación de ex funcionarios 

públicos (militares) por  las  corporaciones privadas 

con  las cuales éstos  gestionaron lucrativos contra-

tos mientras  trabajaron en el Pentágono.

Un informe publicado en septiembre de 2012 

por la organización Citizens for Responsability 

and Ethics in Washington (CREW), reveló que en-

tre 2009 y 2011, 70% de los militares de alto rango 

que habían pasado a retiro en las fuerzas armadas 

norteamericanas aceptaron puestos como consul-

tores, contratistas o miembros de los consejos de 

administración en empresas privadas de defensa. 

CREW estima que la “puerta giratoria” permite a un 
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general de tres estrellas retirado ganar, cuando me-

nos, unos $164,221 dólares anuales, mientras que 

un general de cuatro estrellas en la misma situación  

percibe, como mínimo, unos $179,000 dólares al 

año. El lucro es aún mayor, si tomamos en cuenta 

que muchos de estos generales y almirantes ocupan 

cargos similares en dos o más compañías del ramo 

de  forma simultánea. 

Dunne y Sköns explican que durante la Guerra 

fría, el mantenimiento de la llamada “superioridad 

táctica” frente a la URSS motivó la aprobación de 

abultados presupuestos en defensa en el Capitolio. 

Asimismo, la existencia de un solo comprador y la es-

pecialización en el desarrollo de nuevas tecnologías 

bélicas en los EE.UU. consolidó una estructura de 

mercado oligopólica, en la que un pequeño número 

de empresas (proveedores) continúa aprovechando 

apoyos gubernamentales en capital e infraestruc-

tura para desarrollar sistemas, vehículos, navíos 

o aeronaves de combate cada vez más complejos, 

costosos y poco eficientes. 

Si bien la Guerra fría terminó en 1991, en 1993 

William Perry, vicesecretario de Defensa, inició 

una política desregulatoria que propició la fusión 

de las más importantes compañías de defensa es-

tadunidenses. El proceso se  detuvo en 1997, pero 

las fusiones que se realizaron en dicho periodo 

incrementaron significativamente el tamaño de 

las nuevas corporaciones y su influencia política

ha alcanzado proporciones descomunales. Un in-

forme publicado en 2011 por el Stockholm Inter-

national Peace Research Institute (SIPRI) indicaba 

que, de acuerdo con el monto total de sus ventas 

(calculadas en dólares estadunidenses) siete de las 

diez mayores empresas de defensa en el mundo 

aquel año eran norteamericanas (Lockheed Mar-

tin Corp., The Boeing Company, General Dyna-

mics Corp., Raytheon Company, Northrop Grumman 

Corp., L-3 Communications Holdings Inc. y  United 

Technologies). Otro reporte del portal AeroWeb, 

correspondiente al año fiscal 2013 (con corte al 

1 de octubre),  indica que el valor total de todos 

los contratos otorgados este año por el Pentágono 

a las diez mayores corporaciones de defensa  esta-

dunidenses es de 79,972 millones de dólares. Cinco 

de las más importantes son Lockheed Martin, Boe-

ing, General Dynamics, Raytheon y Northrop Grum-

man, respectivamente. 

Probablemente, el daño más grave que el com-

plejo industrial militar ha ocasionado al interés 

ciudadano en los Estados Unidos es el crecimien-

to exponencial del clientelismo político (Pork ba-

rrell politics). Cada año fiscal, los legisladores en el 

Capitolio buscan concentrar el gasto del gobierno 

en algún proyecto local para ganar votos en sus res-

pectivos distritos o estados. De este modo, aprue-

ban la liberación de fondos presupuestales para la 

adquisición de nuevos y sofisticados equipos milita-

res de alta tecnología (aeronáutica, navíos, sistemas 

de comunicación e intercepción electrónica, misiles, 

vehículos blindados y artillería pesada). Las líneas 

de producción de estas corporaciones se hallan dis-
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tribuidas en prácticamente la totalidad de los 50 es-

tados de la unión americana, generando un número 

considerable de empleos. Congresistas y senadores 

necesitan un flujo  constante de nuevos equipos en 

las líneas de ensamblaje para generar nuevas fuen-

tes de trabajo. El apoyo que obtienen a cambio por 

parte de los electores a los cuales representan se 

traduce en votos que  pueden darles la posibilidad 

de reelegirse en sus escaños y continuar sus carre-

ras políticas. Asimismo, los legisladores necesitan 

las millonarias contribuciones de la industria ar-

mamentista para financiar sus costosas campañas

de reelección, o en ciertos casos,  obtener fondos 

para presentarse a las primarias presidenciales de 

sus respectivos partidos si es que cuentan con posi-

bilidades de llegar a la Casa Blanca. 

Por  otra parte, todas estas grandes corporacio-

nes han adquirido una influencia política cada 

vez más desproporcionada que, además, les per-

mite influir en la política exterior estadunidense 

a fin de prolongar conflictos armados en varias 

regiones del mundo (principalmente en el Medio 

Oriente)  para  incrementar sus utilidades.

Tras el fin de la Guerra fría, el gasto en de-

fensa comenzó a disminuir, pero hacia 1999 

comenzó a incrementarse nuevamente y creció 

de forma acelerada a partir  de 2001 debido a 

la llamada “guerra internacional contra el terro-

rismo”. La base de datos del SIPRI sobre gasto 

militar (SIPRI Military Expenditure Database, 

1988-2012) indica que, entre 2001 y 2012, el 

gasto militar de los EE.UU. sumó la astronómica 

cantidad de 6.519 millones de millones de dólares 

(6.519 billones). En promedio, esta cifra representa 

4.075  puntos del Producto Interno Bruto de aquel 

país durante el citado periodo. En 2006, una refor-

ma constitucional permitió que el Departamento de 

Defensa pudiese solicitar al Congreso cantidades 

ilimitadas de recursos para cubrir sus necesidades 

en las zonas de guerra. Tanto los conflictos en Irak 

y Afganistán, como las operaciones militares en 

Pakistán, han sido financiadas casi por completo

a través de endeudamiento público. El Pentágono 

ha utilizado asignaciones presupuestales especiales 

o  de emergencia que no han sido correctamente 

monitoreadas en el Capitolio. No resulta ninguna 

sorpresa que hacia 2012, el  déficit del gobierno 

federal en los Estados Unidos llegara a un máximo 

Perla Estrada
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de 909 mil millones de dólares. Joseph Stiglitz, pre-

mio nobel de economía, estima que el costo final 

de todas las operaciones militares de los EE.UU en 

el Medio Oriente podría llegar a ser de 5 billones de 

dólares. Dicha conclusión es  similar a la planteada 

en un informe elaborado en 2011 por la profesora 

Neta Crawford para Costs of War Project, una orga-

nización sin fines de lucro. Este año, Costs of War 

estimó que los conflictos en Irak, Afganistán y Pakis-

tán ya han cobrado unas 330,000 vidas. 

 A pesar de ser un halcón, Dwight D. Eisen-

hower no exageraba cuando uno de sus asesores en 

el Despacho Oval lo escuchó decir: “Que dios se apia-

de de este país cuando alguien que se siente frente 

a este escritorio no sepa todo lo que yo sé acerca 

de las fuerzas armadas”. El 17 de abril de 1953, el 

New York Times publicó un discurso del presidente 

en el que éste había mencionado la necesidad de 

impulsar la coexistencia pacifica con la URSS. El re-

publicano respondía así a una petición de los sovié-

ticos  para entablar negociaciones y tratar de poner 

fin a la Guerra fría, un episodio que terminó siendo

un momento perdido de la historia. Sin embargo, 

uno de los párrafos del discurso decía lo siguiente: 

“(…) El costo de un bombardero de largo alcance

es no tener una escuela moderna y equipada en más 

de treinta ciudades. Carecer de dos plantas de ener-

gía eléctrica con la capacidad para abastecer a dos 

poblados de 60,000 habitantes. No tener dos hospi-

tales modernos y  completamente equipados. Pres-

cindir de unas cincuenta millas de asfalto para una 

autopista. Perdemos 16 millones de libras de trigo 

para pagar cada avión de combate. Gastamos en un 

solo acorazado los recursos para construir vivien-

das suficientes para unas 8,000 personas. Esto no 

es vida en absoluto. Bajo la sombra de una guerra 

amenazadora, la humanidad vivirá  esclavizada por 

una batalla perpetua”.

Al mencionar la imposibilidad de que el gobie-

rno pueda financiar permanentemente la existencia 

de un gigantesco complejo industrial militar que le 

quita a los ciudadanos cantidades exorbitantes de 

recursos públicos, el desaparecido politólogo es-

tadunidense y profesor emérito de la Universidad 

de California en San Diego, Chalmers Johnson, ad-

vierte en el filme de Jarecki: “Estados  Unidos en-

frentará muy pronto un colapso financiero e incluso 

político a nivel nacional y una pérdida significati-

va de su capacidad para proyectar una imagen de 

liderazgo ante el resto del mundo.” Johnson añade 

que las consecuencias que genera una política ex-

terior imperial en la vida de un país democrático 

pueden llevar a dos escenarios posibles: conservar

el imperio y perder las instituciones democráticas (la 

antigua Roma), o conservar el orden democrático y 

renunciar a ser un imperio (Gran Bretaña). Johnson 

considera que, aún sin haberse percatado de ello, 

los Estados Unidos han elegido ya ser un imperio 

sin instituciones democráticas.
1   Why We FIght; EE.UU, Francia, Reino Unido, Canadá, 

Dinamarca; 2005. Dirección: Eugene Jarecki. Producción: Arte, 

BBC-Storyville, Canadian Broadcasting Corporation (CBC). Guión: 

Eugene Jarecki

aruizbelmont@gmail.com
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Son varios los pensadores y científicos 

que contribuyeron al desarrollo de las 

vanguardias artísticas. Einstein, y su 

teoría de la relatividad, fueron cruciales en el ori-

gen del cubismo. Marx contribuyó a la vanguar-

dia constructivista, y las teorías de Freud y Jung, 

al nacimiento del Dadaísmo y el Surrealismo. Los 

hitos culturales van ligados a descubrimientos 

científicos. Por eso desde la antigüedad ha exis-

tido una gran influencia entre el arte y la ciencia, 

y en el siglo XXI se está acrecentando de manera 

especial. Explorar este seductor cruce de mira-

das, entre el uno y la otra, resulta apasionante 

y fundamental para artistas e investigadores, 

dedicados a documentar la historia, la teoría, y 

la práctica de las artes escénicas. Los científicos 

emplean el método científico como una forma 

planificada de trabajar. Sus logros son acumula-

tivos y han llevado a la Humanidad 

al momento cultural actual. Por otra parte, las 

principales producciones artísticas en la actua-

Francisco Turón

José Juárez
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lidad parten de la puesta en práctica del mé-

todo científico para enunciar sus leyes: inves-

tigar, observar, plantear el problema, formu-

lar una hipótesis, y antes de registrar datos,  

comprobar lo experimentado al someterse a 

“una prueba de la verdad” que consiste en que 

los descubrimientos puedan ser demostrados

mediante experimentación, por cualquier per-

sona, y en cualquier lugar. Así es como el labo-

ratorio artístico se convierte en el sitio donde se 

lleva a cabo la investigación experimental (del 

arte del histrión), la relación actor-audiencia, y 

el aprendizaje de cada experimento encadena-

do a la resolución disciplinada y procedimental 

de problemas dramáticos específicos. Los dra-

maturgos, actores, directores,  escenógrafos, 

Juan Román del Prado
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teóricos, docentes, e investigadores aplican el 

método científico al arte dramático sistemati-

zando un método que parte del discernimien-

to, dándole a la vez una estructura, una ética, 

y una estética, a un teatro que lleva siglos ali-

mentando aportaciones y sentando sus bases.  

En la actualidad es irrefutable la búsqueda de 

una nueva concepción estética que sea capaz 

de sistematizar -mediante un método científi-

co-, las “nuevas dramaturgias”, las técnicas de 

actuación, la enseñanza artística, y las formas 

de producción teatral, a partir de la institución 

del ser humano. En ese sentido, hay grupos 

artísticos inspirados y dispuestos a consagrar 

la segunda década del tercer milenio en mate-

ria dramática, con una tendencia por recurrir a 

un método creativo basado en el rigor cientí-

fico (ética de trabajo), y en las diversas inves-

tigaciones de hombres de ciencia, encontrando 

conocimiento actoral en la neurociencia, en la 

universalidad de las emociones, y en estudios 

de la percepción de la realidad. Los innovado-

res teatrales están alentados por el éxito de los 

diferentes experimentos parateatrales del gru-

po, y por  el poder de transformar como mé-

todo creativo para utilizar provechosamente la 

imaginación, y adoptarla para producir ideas. 

Estos grupos se caracterizan por apostar por 

una actuación hipnótica, eliminar todo inci-

dente accesorio para volver a comunicarse con 

sus raíces míticas, y por poner en crisis to-

dos los valores escénicos que fundamentan el 

teatro contemporáneo. 

En la búsqueda de este tipo de grupos 

artísticos que articulen un puente con pro-

puestas escénicas de avanzada, encontré la 

puesta en escena de una coproducción entre 

la compañía reynosense Desde la Trinchera, y 

la española Neurodrama Atentados Escénicos. 

Así que en esta ocasión quitaré algunas barre-

ras que obstaculizan las lecturas a través de 

lugares comunes para hacer una aproximación 

al fenómeno artístico hispano-mexicano titu-

lado: Era el amor como un simio y viceversa de 

Enrique Olmos de Ita (un dramaturgo mexi-

cano muy joven, pero con larga experiencia, 

y con una presencia importante en el exterior), 

y bajo la dirección de Martín Acosta, con ac-

tores españoles (Luis Miguel Molina, Gladys 

Guzmán y Izaskun Barroso). Se trata de una 

historia de amor en medio de una catástrofe. 

La temática, gira por una parte, en torno al 

amor y a la crisis por la existencia, y por otra, 

a lo políticamente incorrecto. El contexto so-

ciocultural de la obra se refleja furtivamente en 

el personaje protagonista: un idiota “elegante” 

que habita un mundo decadente en medio de 

la España franquista asolada por el fascismo. 

Cabe mencionar que el relato está narrado 

por un personaje en primera persona, y a la 
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vez el lenguaje de cada uno de los personajes 

es un arma afilada. La narrativa tiene unos 

brincos temporales y perspectivas, que le dan 

gran complejidad, y la hace conmovedora.

Olmos de Ita, propone en Era el amor 

como un simio y viceversa, que el derecho al 

amor entre la devastación de sentidos, de-

pende de los simios del zoológico. Esta tesis 

pone en evidencia la influencia que el padre 

de la “Teoría de la evolución” Charles Darwin 

(1809- 1882), tiene sobre el dramaturgo mexi-

cano. Recordemos que el naturalista inglés en 

El origen de las especies por medio de selección 

natural (1859), postuló que todas las especies 

de seres vivos han evolucionado con el tiempo 

a partir de un antepasado común mediante un 

proceso denominado “selección natural”. Y en 

El origen del hombre y de la selección en rela-

ción al sexo, habla de la expresión de las emo-

ciones en los animales y en el hombre. “Los 

jóvenes y los adultos de razas muy distintas, 

tanto humanos, como animales, expresan sim-

ilares estados mentales con los mismos movi-

mientos”. Las teorías de Darwin siguen siendo 

el acta fundacional de la biología como cien-

cia, puesto que constituyen una explicación 

lógica que unifica la observación sobre la di-

versidad de la vida. Sorprende la relación exis-

tente entre la ciencia y el arte que emana de 

su trabajo, realizado en su mayoría durante el 

viaje a bordo del HMS Beagle. Casi cinco años 

de estudios, observaciones, y anotaciones al-

rededor del mundo que fueron plasmados 

en dos mil ilustraciones, mapas, y dioramas, 

que componen el libro The zoology of the voyage 

of the Beagle. Desde esa publicación es induda-

ble que la figura de Darwin a nivel global ha teni-

do una profunda influencia, no sólo en la bio-

logía y la historia natural, sino como también 

sucede en este caso, en el teatro contemporáneo      

Sin embargo, la lectura de la puesta en es-

cena la hice pensando en que la forma de apre-

hensión de una obra se va modificando con 

el tiempo, y que no hay un modelo canónico 

de aprehender una obra, sino que la crítica se 

modifica con la manera de mirar, con el apren-

dizaje, y con las herramientas técnicas para el 

debate. Me parece muy interesante que esta-

mos en un tiempo en donde hay una plurali-

dad de temáticas, de identidades, de gene-

raciones, que están acercándose al hecho es-

cénico haciendo propuestas atractivas. En 

otros momentos históricos existían corrien-

tes muy claras y detectables, que daban una 

sensación de consistencia; mientras que aho-

ra hay muchos autores coexistentes, con dis-

tintos lenguajes, distintos intereses, distintas 

posturas, que provocan una fragmentación. Y 

esa fragmentación por un lado da riqueza, y por 

otro, dificulta la visión de la consistencia del 

hecho artístico. 

La generación de dramaturgos de Enrique 
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Olmos de Ita, como Edgar Chías, o Luis Enrique 

Gutiérrez Ortiz y Monasterio (LEGOM), está 

especialmente interesada en sistemas de len-

guaje, además de distintas formas de aproxi-

mación constructiva con la realidad mexicana, 

que antes con otras generaciones eran de 

carácter unívoco, y que ahora son tan plurales. 

Por eso me llamó la atención que la obra tuvie-

ra un entronque tan español. En México, que 

yo sepa, no ha habido estados de sitio. Todo 

el clima humano que se da en la obra es eu-

ropeo. Sin embargo, la obra de teatro proviene 

de México, y habla de Europa desde Europa, 

para volver a México y encontrar sus referen-

tes. Bien podría ser una analogía del gobierno 

de derecha mexicano que ha reaccionado en 

contra de los migrantes, de la xenofobia y de 

las preferencias sexuales. ¿Pero qué le atrajo 

al autor para escribir coyunturalmente la situa-

ción de esa realidad española como elemento 

de similitud con México? Tal vez la exégesis de 

la dramaturgia simbólica se debe simplemente 

a que Enrique Olmos de Ita se considera his-

pano-mexicano. Es evidente que estaba inte-

Damián Andrade 
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resado en escribir una obra desde Europa con 

una acción no eurocéntrica. Su teoría es que 

los europeos siempre nos han venido a decir 

qué somos: qué es nuestro arte, cómo hay que 

ser civilizados, la filosofía es absolutamente 

europea, etc. La estructura dramática de la 

obra está hecha como lo han hecho en la na-

rrativa mexicana muchos autores, que es escri-

bir sobre ellos, desde fuera, teniendo un origen 

no europeo. Quizá Era el amor como un simio 

y viceversa ganó el premio nacional de drama-

turgia “Marqués de Bradomín” (2012), gracias 

a que el jurado se asombró del lenguaje ambi-

guo, que no se sabía si era de un español que 

ha vivido mucho tiempo en América Latina, o 

de un latinoamericano que ha vivido en España.

Uno de los elementos clave de la obra es la 

dificultad del lenguaje. Y cuando en un texto 

los personajes tienen dificultad para nombrar 

algo, es porque tienen dificultad para concep-

tualizarlo. Cuando tenemos dificultades para 

verbalizar es porque nuestro pensamiento no 

está acoplado. El idiota tiene problemas para 

nombrar esa realidad tan conflictiva. En re-

sumen, es la dualidad de un latinoamericano 

que habla con un lenguaje europeo sobre pro-

blemas de carácter europeo, pero que tiene  

interés en confrontar la cultura mexicana con

un público que tiene la necesidad de apropiar-

se un discurso muy veloz, con mucha apertura. 

Uno de los elementos interesantes de la direc-

ción de Martín Acosta, es la presencia cons-

tante de la teatralidad de una manera directa 

en una puesta en escena casi minimalista, que 

tiene al teatro como tema fundamental. 

Otro eje es la violencia explícita, no sola-

mente del entorno, sino en la crueldad de la 

construcción misma de los personajes, que por 

un lado son sometidos, y por otro, son quienes 

someten. Es una situación de riesgo y contra-

dicciones al interno, donde el personaje es lle-

vado a otro nivel: hace una dinámica en la que 

agrede al público, y luego como recompensa, 

éste aplaude su propio sometimiento en una 

complicidad crítica de uno mismo. El público, 

en una escritura meta teatral, se convierte en el 

personaje dentro de un juego de contradiccio-

nes y provocaciones repulsivas. Sin embargo, 

no estamos hablando de un determinado per-

sonaje, sino de una circunstancia sociológica, y 

eso es interesante. Y en ese diseño está el dibu-

jo de una crisis económica brutal, y no sola-

mente ello, sino también una crisis de valores 

a la que conlleva una crisis política confusa. 

Todo esto me dio la sensación de un trampolín, 

es decir, me apoyo de aquí, para hablar de acá, 

y darle un sentido de pertenencia y actualidad 

a esta puesta en escena. Al final del día me 

quedo con una profunda reflexión: “La ciencia 

debe humanizarse tanto como el teatro debe 

volverse más científico”. 


