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ABSTRACT 

A border denotes a limit, either territorial or any 

other type. It is said that the border is not a fact of 

nature but a social construct, something invented by men as 

an indicator of differences. Border Theater endeavors to 

break these limits inflicted by cultural and social 

impositions. What is life like for the common people along 

the United States/Mexican border and how does this affect 

the theater? To better understand Border Theater, we must 

focus not only on the individuals who affect Border 

Theater, but also understand the environment that affects 

it as well. The average person along the U.S./Mexican 

border is exploited, oppressed. Where is proof this 

occurs? Why does this occur? And what can be done to 

ameliorate this problem? The theater produced nowadays in 

the Northern part of Mexico is a field that has not been 

researched in depth. The playwrights who live, work, and 

produce in this part of Mexico are an integral part of that 

intellectual community. Hence, the importance of exploring 

their works and their contributions to the intellectual 

community at large is vital to our understanding of the 

border culture. Their works reflect a mixture of 
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idiosyncrasies unique to this culture. Moreover, their 

plays reveal themes of socio-cultural interest, being this 

part of the border culture, and at the same time, they 

contribute to the transformation of the theatrical 

aesthetic. The border theater exposes the social 

environment pervading in this unique milieu. Border 

Theater (the theater produced by playwrights who live and 

produce their works in the U.S.-Mexico Border) is an 

essential part of the Mexican dramaturgy in spite of being 

considered by the mainstream critic as an opuscula. 

Nevertheless, its study has been neglected. Mainstream 

critics only focus in the theater produced in Mexico City. 

viu 



CAPITULO I 

INTRODUCCION 

El teatro y la dramaturgia producidos hoy dia en la 

frontera del norte de Mexico es un campo que hasta ahora no 

ha sido investigado exhaustivamente. Como parte integral 

de nuestra sociedad intelectual, los dramaturgos de este 

teatro son voceros importantes de lo que sucede en esa 

zona. Los temas que ellos exponen en sus obras reflejan 

esa mezcla de idiosincrasias propias de una cultura 

especial: la fronteriza. Estas simultaneamente expresan 

temas de interes socio-cultural que, siendo parte de la 

problematica de tal cultura, a la vez contribuyen a 

transformar y a re-modelar la estetica teatral. De esta 

manera, el teatro fronterizo mimetiza el entorno social 

unico de esta zona. Es importante hacer notar que dentro 

del espacio teatral de la frontera, los terminos "teatro de 

la frontera" y "teatro fronterizo" se utilizaran para hacer 

referenda a las obras producidas dentro del territorio 

frontera Mexico-Estados Unidos. 

El teatro fronterizo es parte integral de la 

dramaturgia mexicana, sin embargo, ha sido delegado a un 



segundo termino. Algunos^ consideran que como no se produce 

en la capital de la repijblica, no es importante y solo se 

le percibe como una curiosidad y nada mas (Mijares 1). 

Esta es una situacion mas o menos generalizada en el medio 

academico. Cuando se menciona el termino "teatro mexicano" 

la reaccion inmediata es pensar en la Ciudad de Mexico 

(Moncada). En su articulo "Investigacion teatral en Baja 

California: asignatura pendiente," Sergio Rommel y Alfonso 

Guzman aseveran que 

La conformacion de una sociedad teatral no sera 
posible en tanto los colectivos se limiten a la 
produccion de espectaculos y los autores a la 
escritura de textos. En Baja California, algunas 
puestas en escena han constatado la madurez de 
este joven teatro; ... sin embargo, con todo y 
contar en el estado con una escuela basica de 
teatro, la investigacion teatral antes que 
escasa, es nula. (1) 

Sus apostillas a este respecto tienen algo de cierto. 

El teatro de (la) frontera es un teatro muy joven. Sin 

^ Cesar Antonio Sotelo sostiene que "la cultura teatral 
se sostenia en la ciudad de Mexico y en algunos lugares de 
provincia [o sea, en otras grandes ciudades de la 
republica]." Ademas, en su articulo "La preponderancia del 
espectaculo en el teatro mexicano: las armas blancas de 
Victor Hugo Rascon Banda," Sotelo infiere que al hablar de 
teatro mexicano, se sobreentiende que se habla de teatro 
producido en el Distrito Federal. Tambien, Mijares, 
dramaturge y critico teatral consolidado, expresa su 
preocupacion por este abandono en el que se tiene al teatro 
que se produce fuera de la Ciudad de Mexico. 



embargo, el hecho de que no haya la misma cantidad de 

investigacion como la hay para el teatro del Distrito 

Federal no significa que sea esencial para la 

"conformacion" de este ambito. Debe recordarse que la 

investigacion teatral existe debido a los textos y a las 

puestas en escenas y no viceversa. Como menciona Emilio 

Carballido en una entrevista que le hizo Cipriano Durazo 

Robles, "no hace falta ni un solo espacio teatral" (3). 

La critica teatral se concentra primordialmente en el 

teatro que se presenta en el Distrito Federal. El analisis 

que a continuacion se presenta muestra por que este tipo de 

teatro merece un escrutinio concienzudo, no solo por parte 

del medio intelectual y artistico, sino tambien por el 

lector promedio, 

Al hablar de fronteras se entiende que hay cierta 

demarcacion ya sea fisica^ o de otro tipo. "La frontera no 

es un hecho de la naturaleza sino una construccion social. 

^ Es precise recordar que las fronteras o demarcaciones 
fisicas tenian el proposito de proteger a las ciudades de 
las invasiones militares y barbaras de los enemigos. Sin 
embargo, como menciona Paul Ganster, "al constituirse en 
barreras defensoras, las zonas fronterizas a menudo 
conformaban regiones marginadas del territorio nacional 
afectadas por las politicas formuladas desde la capital de 
la nacion que con frecuencia atentaban contra los intereses 
de los habitantes que radicaban cerca de la frontera 
internacional" (1). 



un invento del hombre para marcar diferencias en cuanto a 

adscripciones institucionales y de nacionalidad" dice Jorge 

A. Bustamante (38). En el caso del teatro de frontera, 

este intenta rebasar los limites que se han infligido al 

arte escenico. Guillermo Gomez Pena lo senala en su obra 

Warrior For Gringostroika cuando dice que "Today, if there 

is a dominant culture, it is border culture. And those who 

still haven't crossed a border will do it soon. All 

Americans (from the vast continent America) were, are, or 

will be border crossers." Aqui se habla de limites 

tematicos, tecnicos, ideologicos, o de cualquier otro tipo. 

La franja fronteriza Mexico - Estados Unidos es un 

lugar de cambios constantes. Con sus mas de tres mil 

kilometres de extension y segiin "Migration Information 

Source," casi diez millones de habitantes viven en ambos 

lados, y mas de doscientos millones de personas la cruzan 

" Es importante definir este termino para tener una 
vision clara del alcance de este estudio. La region 
fronteriza esta compuesta de 35 municipalidades en los 
estados de Tamaulipas, Nuevo Leon, Coahuila, Chihuahua, 
Sonora, y Baja California en el territorio mexicano; por 
otra parte, en el territorio estadounidense, tenemos 25 
condados en los estados de California, Arizona, Nuevo 
Mexico, y Texas. Sin embargo, aunque el gobierno mexicano 
ha definido la franja fronteriza como el territorio de 100 
kilometres a partir del limite que divide a Mexico de los 
Estados Unidos, se hablara de los estados que tecan el 
limite establecido como frontera. 



cada afie; la frontera produce come consecuencia, cierto 

nivel de incertidumbre tipice de teda ciudad situada en 

esta zona. Marti - Olivella en (De)Constructing The 

Mexican-American Border, infiere que tal problematica 

social repercute en el individuo porque "The absence of 

fixed categories along the frontier, in turn, produces an 

anxiety that is mirrored in the uncertainty of cultural 

identity, since identity prefers stability and the 

rootedness of permanent ^essences'" (iii). Este conflicte 

de identidad individual aparece como constante en muchas de 

las obras realizadas en esta diaspora de identidades. Sin 

embargo, puede alegarse que el cesmopolitismo no lleva al 

individuo a adulterar su esencia sino que telera una 

evelucion de la misma (Bustamante 50). Sea cual sea 

nuestra postura al respecto, lo que si es cierto es que la 

frontera literal es un factor que influye en el individuo y 

le impulsa al cambio. Estos sen los antecedentes de tipo 

social y cultural que dan origen al teatro de frontera y es 

este tipo de celectividad social la que induce a los 

dramaturgos al cambio y a la transgresion del statu quo 

para impulsar un nuevo tipo de teatro: uno que faverezca el 

auto-analisis de la celectividad teniende como base al 

individuo mismo. 



Por otro lade, segun Nicolas Kanellos en su obra Two 

Centuries of Hispanic Theatre in The Southwest, el teatro 

en el sureeste de los Estados Unidos tuve sus comienzos en 

1598 cuando las tropas de Juan de Onate imprevisaren una 

obra representande la expleracion de Nuevo Mexico. Ya para 

la decada de 1840 se representaban en Los Angeles y 

Monterrey (Estados Unidos) obras, amateurs y prefesionales, 

en espanol e ingles. Los variados temas que se presentaban 

tenian que ver con situaciones de tipo regional y 

religiose. Las pastorelas, y obras come Mores y 

cristianes, Morayma, Los tejanos, Los comanches, son 

ejemplos de las producciones en bega en el siglo XIX. Los 

lugares dende se escenificaban eran variados: casas 

particulares. Inns, y teatres piiblices con obras de autores 

espafioles come Zorrilla, Larra, y Breton de los Herreres. 

Se debe tener en cuenta que, segiin Matt Garcia, en su 

articulo "Adjusting The Focus: Padua Hills Theatre And 

Latino History," el teatro Padua Hills es "the longest-

running Mexican American theater in the United States 

history" dende se pretende premover el entendimiento 

intercultural. Sin embargo, en los liltimos anes, se ha 

tergiversado el ebjetivo principal de este espacio teatral 

pues se ha representado a la cultura mexico-americana desde 



el punto de vista anglesajon para satisfacer el gusto de 

este publico, trayende come resultado una distorsion no 

solo de la historia mexicana sine tambien de California. 

Garcia alega que este espacio teatral ha sido pasade por 

alto por los academicos del teatro chicane, come Nicolas 

Kanellos y Jorge Huerta (1-2), argumentando que 

The history of Padua Hills Theater problematizes 
the nationalist approach of seme Chicane 
scholars, and demands a broadening of the focus 
of current Latino scholarship to include groups, 
like The Mexican Players, which were 
strategically accemodatienist. By including this 
history, we reflect the mere varied nature of the 
Latino experience which included compromise as 
well as resistance in confronting discrimination. 
(4) 

La compania teatral de la Familia Estrella, famesa per 

sus objetives patrioticos'', situo su base de operaciones en 

San Francisco California desde dende erganizaron tours no 

solo hacia ciudades mexicanas sino tambien a estados 

vecinos a California como Arizona. Ademas de esta compania 

teatral, existieren otras siete, distinguiendese entre 

estas la compania de Jose Perez y la Compania Espanela de 

Angel Molla. Sin embargo, la proliferacion de estas se vie 

* Segiin Kanellos, esta familia se dedico a recaudar 
fendos para apoyar a Mexico en la guerra centra los 
Franceses, constituyendese asi en "the first example of the 
kind of social responsibility that would characterize 
Hispanic theatre in the communities of the Southwest, even 
up to the present" (4). 



eclipsada per la llegada de grupes teatrales que 

presentaban obras en ingles. 

En San Antonio y El Paso, el teatro hispano no se 

desarrollo tan rapido como en los lugares de facil acceso 

(come las Ciudades californianas). Kanellos menciona que 

para mediados del siglo XIX San Antonio aun no contaba con 

un teatro hispano (2). Ya para principles del siglo 

pasade, con el advenimiento de la revelucion mexicana, 

muches artistas de Mexico emigraren hacia los Estados 

Unidos. La actividad teatral aumento en esta epoca 

trayende consige diferentes expresienes artisticas^ en 

variados escenaries. En San Antonio se experiment© un 

periedo de expansion teatral come resultado de la 

construccion de teatres come el Teatro Nacional (1917), 

Aurora, Texas, Obrero, Azteca, Hidalgo, Zaragoza, Princesa, 

Union, Amiges del Pueblo, Salon Casino, Beethoven, 

Majestic, Municipal auditorium, Progreso, Palace, Teatro 

Salon San Fernando, Juarez, y State (Kanellos 9). Las 

^ Aunque per algiin tiempo el drama fue el genere 
predilecte de las cempanias teatrales, para los ahos de 
1930 y 1940 la zarzuela (que domino el escenarie en los 
anos veinte), la opereta, drama, comedia, revista (dende se 
presentaban, generalmente, los infortunios del emigrante 
mexicano y los problemas al enfrentarse a una nueva 
cultura, de una manera jocosa, y la satira politica), y 
variedades alcanzaron notoriedad (Kanellos 7), 



carpas , forma teatral practica y de bajo ceste para los 

tours, se incrementaron a le largo de y anche de la 

frontera Mexico-Estados Unidos, siendo el lade 

estadounidense el sitio predilecte de estas. Con la Gran 

Depresion, estas alcanzaron su apogee pues lograron 

sebrevivir al exode que se suscito con la repatriacion de 

mexicanes. En nuestros dias, el teatro de las carpas ha 

mantenide su caracter de protesta. En 1997 la compania 

organizada por el grupe Esperanza Peace And Justice, una 

organizacion no lucrativa, demando a la ciudad de San 

Antonio per haber cancelado los fendos destinades a esta 

porque presentaban obras que molestaban a grupes religieses 

locales (Garcia 1). 

Ocasionalmente, las cempanias teatrales,^ tanto 

mexicanas y espanolas, como alguna que otra cubana, se 

aventuraban a las regiones del norte estadounidense 

llegando hasta Nueva York. Con el incremento en 

pepularidad del teatro en espanol, se suscito la necesidad 

^ Peter Haney, antrepolego de la University of Texas at 
Austin, ha realizade estudies acerca del teatro de las 
carpas. Sus investigacienes han side utilizadas come 
fuentes para la produccion del film La carpa: The Tent 
Theatre (1992) dende se expone el desarrollo de esta. 

^ Algunas de las cempanias teatrales famosas que 
hicieron giras a lo largo de la frontera fueron las de la 
actriz mexicana Virginia Fabregas, la espanola Maria 
Guerrero, y Gregorio Martinez sierra (Kanellos 6). 



de escritores, Se hicieron concurses y se ofrecieren 

premies a las mejores obras^. Aiin asi, los empresarios 

decidieren aumentar sus ganancias por medio de presentar 

obras por las cuales no tenian que pagar dereches de auter. 

Para los anes sesenta (especificamente en el afie de 1965, 

bajo la direccion de Luis Valdez) nace el teatro chicane 

como un esfuerzo para ayudar a los trabajadores del campo a 

organizarse y erganizar protestas y el boiceteo de la uva, 

haciendo presentacienes en todo lugar posible: las calles, 

parques, iglesias, los campes, y "any space available in 

order to cummunicate to the grass roots their social and 

political message" (Kanellos 1-20). 

A la par del teatro Campesine, come se llego a cenecer 

el teatro representado por Luis Valdez, comenzo a 

desarrollarse "the Latina Stage" (Ramirez 81). Las 

chicanas reclamaban su derecho de igualdad en este 

movimiento encabezado per los hembres pues en las obras 

escritas, per ejemple La jefita, pema de Jose Mentoya, se 

representaba a la mujer come simbele del auto-sacrificie. 

8 Obras come Joaquin Murrieta, de Brigide Care, El 
preceso de Aurelio Pempa, de Eduardo Carrille, Los 
emiqrados. El sacrificio, de Gabriel Navarro, Los ameres de 
Ramona, de Adalbert© Ellas Gonzalez (el mas prolifico y 
famoso de todos), renevaron el escenarie del teatro del 
suroeste (Kanellos 15). 
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Escritoras como Enriqueta Longauez y Vasquez premueve la 

ideologia igualitaria entre hembres y mujeres. En esta 

epoca, aunque se censideraba que la mujer, dentro del 

movimiento "Chicane Renaissance," era igual al hombre, aun 

habia algunos, segiin Valdez y Steiner, que compartian la 

idea del lider de este movimiento pues decian que "as a 

leader of the Chicane movement has explained, 'our women 

are equal with the men. If they stay one step back'" (qtd. 

in Ramirez: 82). Asi pues, el escenarie de la mujer 

chicana ha servido come portavez de su problematica. 

Elizabeth C. Ramirez alude a este hecho cuando dice que 

An assessment of representations by Chicana 
writers of Chicana women as subjects set against 
the context of the Chicane Movement reveals women 
as signifying and signified agents grappling with 
personal, body, and sexual politics; threats of 
deportation; the need for education; and race, 
class, and gender issues. They also work for 
social justice for themselves and others. (124) 

Como movimiento promoter de cambio social, el teatro 

Campesine y el movimiento chicane, han servido los 

intereses del individuo miembre de las clases menos 

privilegiadas, incluyendo a la mujer. La impertancia de 

estos es significativa en el estudio de la produccion 

teatral en el suroeste de los Estados Unidos pues es la 

premisa principal del teatro de la frontera estadounidense. 
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Como mencionan Alberto Sandeval-Sanchez y Nancy Saporta 

Sternbach, "their work has now attracted a wide enough 

following to yield both critical attention and publishing 

opportunities" (42). 

Aunque el teatro del sureeste de los Estados Unidos 

continiia una evelucion pregresiva, los estereotipes e 

imagenes negativas del mexico-americane presentadas en 

escena hacen de este un teatro marginal. Se han empezado 

esfuerzos por re-definirlo y per mantener una vez 

constante. En "Still Treading Water: Recent Currents in 

chicane Theater," The State of Latino Theater in The United 

States, Marcos Martinez nos da un resumen del estado en que 

se encuentra este teatro cuando dice que 

The Chicane Theater Movement's reliance en social 
activism as a staple activity continues in both 
direct and indirect forms. These forms include a 
concern for growth and stability, the need to 
build theaters that are stable cultural 
organizations, development of new work and 
artists, and building professional careers among 
its participants. Finally, through development 
of new work and active engagement with mainstream 
theater and film, an aesthetic voice is being 
articulated that continues to express a 
perspective vital to Chicane/Latino audiences. 
(16) 

Con respecto al teatro producido en la frontera norte 

de Mexico, este puede ser considerado marginal por algunos 

criticos pues al igual que el teatro chicane no se le ha 
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dado la atencion que se le da a las producciones del 

Distrito Federal. Ademas, tambien aboga per el cambio 

social en varies aspectes que ameritan el interes 

academico. 

La migracion hacia la frontera de Mexico con los 

Estados Unidos ha side un fenomene que se ha acrecentade en 

las liltimas decadas. Este fluje constante hacia el norte 

de Mexico trae come consecuencia una transformacion 

centinua de la sociedad fronteriza (Bustamante 50-53). El 

deteriere inexorable de la situacion economica del pais ha 

contribuide inconmensurablemente a la emigracion masiva y 

sin precedente en la historia de Mexico. La conglemeracion 

de inmigrantes, no solo de la republica mexicana sino de 

etres paises latinoamericanes, ha hecho de la franja 

fronteriza un mosaice de idiosincrasias dende se ha 

desarrellade una problematica social muy peculiar propia de 

esta region. Por otra parte, el centraste con las ciudades 

del lade de los Estados unidos es muy marcado debido a la 

disparidad economica. 

Autores, come Enrique Mijares, Huge Salcedo, Manuel 

Talavera, Medarde Trevine, entre etres, teda clase de 

artistas, educadores, y politices idealistas han tratado de 

encontrar una solucion a los problemas que aquejan a la 
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frontera. Sin embargo, sen los dramaturgos los que 

exponen, con sus obras teatrales que mimetizan la realidad 

popular en teda su magnitud y la problematica social; y per 

le general, hacen que el espectader llegue a conclusiones 

propias en cuanto a pesibles seluciones a sus propios 

problemas, preduciende asi un teatro nuevo e inclusive. Al 

mismo tiempo, no descuidan el aspecte formal de la obra. 

Es esta dramaturgia la que este estudio analizara pueste 

que, ademas de ser una expresion artistica linica, ha sido 

pestergada a un plane marginal. Se le ha rezagade per el 

simple hecho de que no se produce en la capital de la 

repiiblica. Debido a la impertancia que tiene el grupe 

social fronterizo y a la indelencia de los estudieses del 

drama contemporaneo mexicano, es primordial el analizar 

detenidamente este campo teatral. En su teatro, estos 

autores traspasan las fronteras impuestas por los 

dramaturges legitimades por la critica que deminan los 

escenaries desde la capital de la republica. 

Las obras de autores que se analizaran en este 

espacio, algunas breves, como es el caso de Hugo Salcedo, y 

otras de envergadura notable, presentan caracterlsticas 

estilisticas similares a obras consideradas por la critica 

establecida. Sin embargo, ofrecen una perspectiva 
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diferente no solo al lector/espectader sino tambien desde 

el punto de vista creative. Los autores con sus 

respectivas obras, J. Humberte Robles (1921), Los 

desarraigades^ (1962), Victor Hugo Rascon Banda (1950), Los 

ilegales, (1980), y Hugo Salcedo, Vapor (1990), El arbol 

del deseo (1999), y Asesinato en los parques (1999), son 

los dramaturges sobresalientes y representatives, aunque no 

los unices, del teatro de (la) frontera que se analizaran 

en este estudio. 

^Los desarraigades trae a la mente el sentimiente de 
nostalgia presentade en las obras que se presentaban en esa 
epoca a le large de la frontera en los Estados Unidos. El 
teatro, a diferencia de la carpa (origen del teatro 
chicane) , segiin le argumenta Catherine Wiley, "suffered a 
less of patronage during the Depression and Repatriation 
due to the exile of many actors in addition to the influx 
of cinemas, the carpas were small enough to 
survive..."(102) . 
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CAPITULO II 

TEATRO DE FRONTERA: ACERCAMIENTO A LA TEORIA TEATRAL 

When we approach a border, the first thing that 
we worry about is how to cross it. A border 
tends to be a wall we can only cress if we have 
the necessary documents; it is a filter that is 
supposed to purify the passing flux. We can also 
approach it wanting to transgress it, to cress it 
illegally, and to violate its rules. (ii) 

La declaracion anterior, de Roger Bartra, transmite de 

manera cencisa los logros del teatro de (la) frontera que 

se analizara en este espacio. Los dramaturgos, consciente 

e inconscientemente, hacen de sus obras un acercamiento 

teorico al medio que los rodea. La literatura de frontera, 

tan vasta come es, transgrede las barreras impuestas por 

una sociedad renuente al cambio y a ideas nuevas que 

"amenazan" los canones e ideolegias establecidas. 

Los tres dramaturgos que se analizaran en este 

espacio, atestiguan le dicho por Bartra. El primero, J. 

Humberte Robles hurga en el tema de la inmigracion de una 

manera limitada, cuando en 1955 estrena Los desarraiqados, 

a la frontera social enmarcada en la esfera del emigrante 

mexicano radicade en los Estados Unidos. Enfrenta a des 

culturas distintas, la anglosajona y la mexicana, 

preponderando sus diferencias. Sin embargo, se limita a 
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escrutar la frontera sin incurrir en ninguna prevaricacion 

de ningiin tipo. Sin pretenderle, sitiia las bases para le 

que despues se desarrellara come el teatro de (la) frontera 

de nuestros dias. Victor Huge Rascon Banda, el segundo 

dramaturge considerado en este estudio, presenta un 

fenomene social que aqueja a des naciones, los Estados 

Unidos y Mexico. Utiliza la tecnica brechtiana para 

impeler al lector al debate y a la accion. Huge Salcedo, 

el tercer auter a censiderar, va mas alia de la simple 

mirada y expesicion del problema de frontera. Expone, 

analiza, y proporciena bases firmes para entablar un camine 

hacia la trasgresion de los filtres ideologicos arcaicos 

que evitan el libre flujo de ideolegias progresistas. 

Logra este cemetide al presentar en escena obras que 

muestran el libre fluje del pensamiente individual. De 

esta manera, el lector puede darse cuenta de los factores 

que afectan al individuo: la sociedad promulgadera de 

reglas que sirven come barrera. No se limita a dilucidar 

el tema de la frontera fisica sino que derriba las 

fronteras estilisticas y del teatro aristotelico. 

Los metodes que se utilizaran para la expleracion del 

teatro de (la) frontera son los enfeques socieculturales, a 

saber, la critica social y la perspectiva tecnica empleada 
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por los autores. Los estudies que tienen que ver con las 

diferencias etnicas, los fenomenes sociales, el 

moldeamiente del individuo por parte de su medio ambiente y 

la incursion a ejercicies ideologicos que transgreden 

protetipos de compertamientos de conductas inalcanzables 

supeditan sistemicamente el colective de esta disertacion. 

Actualmente los estudies culturales,'" aunque no muy 

extenses per lo menos en le que a Mexico se refiere, estan 

haciendo sentir su presencia en el medio academico. Per 

esta razon, es importante enfocar esta disertacion dentro 

de este marce teorico. 

Juan Villegas propone "un medelo de periodizacion" 

para el analisis de textos teatrales (179-201). En este, 

la relacion destinatario potencial-texte-autor tema mayor 

relevancia. En Vapor, Asesinato en los parques, y El arbol 

^° En los Estados Unidos este tipo de investigacienes 
ha alcanzade un desarrollo considerable. Victims no 
longer. Research in Social Work, an Introduction, Measuring 
The Performance of Human Service Programs, Grants, Etc., y 
etres, son algunas de las obras que sirven como base para 
la investigacion y promecion de la investigacion y 
aplicacion de / a este campo social. Aiin asi, la practica 
de teerias y prepuestas en cuanto a la implementacion de 
pesibles seluciones a los problemas sociales es minima 
pueste que este campo depende en gran manera de los 
subsidies del gobierno. En Mexico, los estudies de este 
tipo no estan a la par con los de los Estados Unidos, 
trayendo como consecuencia la disparidad en el patrocinio 
del mejoramiento de las clases o grupes marginados. 
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del deseo, el dramaturge transmite su ideologia al 

lector/espectader empleande dispositives teatrales come 

simbolos, codiges de lenguaje transmiseres de ideas 

especificas y que le sen faciles de descedificar e 

interpretar. Mediante esta tecnica, el autor imbuye, 

transmite, comunica, manifiesta, revela, expone, divulga, y 

expande significados que de otra manera seria dificil poner 

de manifiesto sin tener que recurrir a metodes obvios, como 

por ejemple la teeria-tecnica brechtiana que tiene como 

ebjetivo principal explicito el ensenar al lector/piiblice. 

Gran parte de los analisis criticos de textos dramaticos, 

segun Villegas, estan orientados hacia la explicacion o 

interpretacion del texto basandese en el "acendicionamiente 

prevocade por la clase de publico" para el cual se escribe 

(179-80). Este es, un publico expueste y deseeso de cierto 

tipo de teatro recibe del dramaturge lo que reclama en el 

escenarie. 

En Vapor, los simbolos transfieren mensajes claros al 

lector/espectader: los banes piiblices (dende las regaderas, 

el expulser de vapor y los lavabes emiten el sentido real 

de la obra), la radio (elemento intremisor e influyente en 

la vida de los personajes), la puerta que no cede 

facilmente al empuje de los personajes (esta es un refleje 
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de la sociedad en la que ellos se desenvuelven) , y la Have 

de la puerta que no se cede facilmente (yuxtaponiende las 

situaciones de los personajes principales homosexuales y el 

de Tina, representacion de los principles morales 

tradicionales) . El lector/piiblice puede identificar estos 

simbolos como representacienes de ideas y/o compertamientos 

reveladores de lenguajes que cemunican sin necesidad de la 

palabra. Segiin el medelo de Villegas, la relacion estrecha 

que existe entre autor-texte-destinatario, estos simbolos 

se hacen indispensables pues facilitan la cemunicacion 

plena entre estos (180). 

Ademas del use profuse de simbolos, Salcedo utiliza 

codigos lexices insertos en escenas aparentemente sencillas 

que transmiten imagenes auditivas al destinatario. Un 

ejemple de este es cuando a Tina se le atasca la puerta 

(22) : 

Vez de Tina: ;Se me cerro la puerta! iSaquenme de 
aqui! £,Me eyen? No sean males. Polo, 
ayiidame. 

Fill: (Sale a abrirle a Tina mientras se busca 
una Have entre su bolsa). Ye no se come 
hay quien las aguante. 

Vez de Tina: ;Saquenme de aqui! 
Vez de Fill: ;No tienes per que gritar tan 

fuerte, ya te eimes! 
Vez de Tina: Pues apiirense. 
Vez de Fill: No encuentro mi Have. Dejame ver 

si es esta. 
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Al presentar una situacion dende se yuxtaponen los 

papeles, en este case el personaje encerrado sin tener 

posibilidad de salir y que representa a la sociedad 

hegemonica, el dramaturge invierte los roles que estos 

juegan. De esta manera, comunica un mensaje a los 

destinatarios miembres de ambos grupes sociales: el 

homosexual y al heterosexual. Al primero, le muestra que 

el tiene "la Have," que en este caso representa el poder 

de etergar libertad e encierro, de su prepio destine. Al 

segundo le hace sentir las emocienes que conlleva el estar 

limitade a un espacio del cual no se le permite salir. El 

destinatario, por medio de los personajes de Tina y Fill, 

entiende a cabalidad la problematica que existe entre estos 

des grupes. Cuando Fill dice "ye no se come hay quien las 

aguante," refleja la actitud existente hacia las personas 

que no se apegan a los preceptes hegemonicos. Se pueden 

emitir estos juicies porque la concepcion de un 

lector/espectader sin antecedentes culturales reales no es 

factible (Villegas 181). Per censiguiente, el destinatario 

tiene la capacidad de descedificar tanto los simbolos como 

los codigos lexices pues se desenvuelve en un medio social. 

En El arbol del deseo y en Asesinato en los parques, la 

abundancia de estos las transforman en un conducte 
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transmiser de la ideologia del auter sin la mener 

resistencia del receptor. Ademas, por el hecho de ser 

obras cortas, la resistencia que pudiera desarrollarse es 

minimizada. El medio cultural en que se predujeron, la 

frontera Mexico-Estados Unidos, es un lugar de cambios 

constantes. De ahi parte la necesidad de ser breve en 

cuanto de ser breve pues "los codigos ideologicos [en este 

caso tenemos una cultura del "fast food"] y culturales del 

receptor en el memento de la produccion come un importante 

cempenente de la produccion de su significado" (Villegas 

181) . 

Teatro de (la) frontera: panorama contemporaneo: 
dramaturges de la frontera 

....but it also means te question and transgress 
border culture. What today is powerful and 
necessary tomorrow is arcane and ridiculous; what 
today is border culture, tomorrow is 
institutional art, not vice versa. Guillermo 
Gomez Pena. The Border is... 43 

La cita anterior del "performance artist," Gomez Pena 

comunica inteligiblemente los objetives del teatro 

producido en el norte de Mexico. Los terminos "teatro de 

la frontera" y "teatro de frontera" sen disimiles el uno 

del otro, si bien no se excluyen mutuamente. El primero 

tiene que ver con el lugar dende se produce: la frontera 
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Mexico-Estados Unidos. Sin embargo, esta definicion, 

aunque simple, no esta libre de centreversias. Por 

ejemple, se da por sentado que esta dramaturgia es 

producida por dramaturgos mexicanes selamente. No 

obstante, no es siempre este el caso. La argentina Coral 

Aguirre," dramaturga, directera escenica y pedagega 

radicada en Monterrey Nuevo Leon, es una muestra de tal 

divergencia. Para evitar cenfusiones, se hablara de teatro 

de la frontera sin hacer distincion de la nacionalidad u 

origen del escritor. Mas bien, al hablar de esta categoria, 

el lugar fisico es el factor determinante en su 

catalegacion. Es per esta razon que tales dramaturges y 

sus obras se han clasificado como "teatro de la frontera." 

De esta manera, se puede distanciar un termino del otro. 

Las obras a analizar han side escritas per autores que 

radican en el lado mexicano de esta region. El ambito 

•"•̂  Catalogada come una de las "vacas sagradas" del 
teatro de la frontera. Coral Aguirre ha escrito obras como 
La cruz en el espejo pieza dramatica en des actos (1988), 
Silencie hospital (1998), que tiene que ver con los 
desaparecidos en Argentina, Teatro breve nueveleones para 
estudiantes y talleres de teatro (1999), Apuntes para un 
diagnostice cultural del sur de Nuevo Leon (2000), Los 
nines de Nuevo Leon y el fuego de Prometee (2001). La 
mayor parte de su quehacer academico - intelectual esta 
dedicada a investigacienes culturales de la zona Norte de 
Mexico (principalmente del estado de Nuevo Leon). 
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teatral frontera^^ Mexico-Estados Unidos puede clasificarse 

en tres regiones importantes^^: Matameres, Monterrey, y 

Tijuana. Algunos de los autores importantes, no analizados 

en esta disertacion, se describen a continuacion, 

incluyendo las obras importantes que han publicado hasta 

hoy. 

Hernan Galindo (1960) investigader, dramaturge de 

profesion y becario del Centre de Escritores de Nuevo Leon 

(1989-1990) y del Fendo Estatal para la Cultura y las Artes 

(1993-1994), ha trabajade para diferentes instituciones 

educativas y culturales como IMEVISION, ITESM, NOVA, ALFA, 

BANORTE, PROTEAC Y DRAMAS de la cual es miembre y fundader; 

algunas de sus obras principales son: Genesio obra farsica 

en quince cuadres (1995), Ansias de duraznes (1989) per la 

cual recibio el "Premie Nacional de Dramaturgia en 1989, 

Las bestias escendidas (1993) tambien ganadora del mismo 

premie en 1991, El marasmo (1993), Teatro del norte: 

^̂  La frontera Mexico - Estados Unidos abarca seis 
estados del lado mexicano: Tamaulipas, Nuevo Leon, 
Coahuila, Chihuahua, Sonera, y Baja California norte. Por 
el lado estadounidense se encuentran los estados de Texas, 
Nuevo Mexico, Arizona y California. 

^^ El teatro producido en la franja fronteriza no esta 
limitado a estas tres regiones pues se produce a todo le 
ancho de la misma. Aiin asi, estas tres zonas son las mas 
importantes pues siendo metropolis de considerable 
aglomeracion cultural, propician el impulse teatral. 
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antelegia (1998), la celeccion Siete farsices encuentres 

obtuve el primer lugar del "Cencurse Estatal de Teatro de 

Nuevo Leon," Los nines de sal (1998), Todo queda en 

familia, Dejame que te cuente, Cuando el gallo ya no canta, 

Dos lunares negres, y El biicaro azul. 

Antonio Gonzalez Caballero, cuyas obras publicadas en 

el tercer volumen de Celeccion Teatro de Frontera en 1999, 

con Viajere sin equipaje, cuestion de epiniones en regla de 

tres acerca del ye. El siniestro y escalefriante Dr. Von 

Mamerto, Vete al diable vida mia. En el lado escuro de la 

luna. Las embarazadas, y La senora y sus amibas. 

Jesiis Gonzalez Davila (1940) , nacide en la ciudad de 

Mexico, es uno de los dramaturges mas destacados en el 

ambito fronterizo. Ha escrito obras para e con temas 

infantiles/juveniles come: La fabrica de juguetes (1970), 

Polo peleta amarilla (1996), Un delicioso jardin. Pastel de 

zarzamora, De la calle (2001), Muchacha del alma. El 

verdadere pajare Caripocapote, y obras que tocan temas 

adultes come Amsterdam boulevard, Cronica de un desayuno, 

Noche de bandides (2000), Los gates (2000), Sen ameres 

(2000), Quien baila Mambe (2000), Desventurados (1996), 

Talon del diable (1996), Las perlas de la virqen (1996) 

Cinco derrotas de Lucifera v Satanas (1995), entre otras. 
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Ya sea que escriba para una publico juvenil o adulte, sus 

temas son casi siempre marginales y mayormente la trama de 

sus obras se desarrellan en espacios cerrades, e como dice 

Enrique Mijares, 

Entre cuatre mures,... mures de arena, mures 
de noche,... mures de espejo. Revelar le que 
otros callan es una especie de pasion per el 
peligro que en Gonzalez Davila ocurre de una 
manera espentanea, casi diria casual, como si 
desde siempre el estuviera acestumbrade a nadar 
centra la cerriente, come si en el fuera 
cotidiano arrostrar cualquier riesgo, come si 
llevade por su propie ejercite de angeles, el 
transitara sobre la cloaca sin que el fange 
lograra manchar siquiera un peco de su plumaje. 
(5-19) 

Enrique Mijares (1944-), pedagoge, critico de teatro, 

ensayista, dramaturge, y cuya profesion inicial fue la de 

contader publico, es un destacade y prolifico auter que ha 

escrito obras come la nevela Cenvidado de piedra (1997), 

Enfermes de esperanza (1998) ganadora del premie "Tirse de 

Molina" en 1997, El arbol de la esperanza por el cual 

recibio el premie "Emilio Carballido" en 1995, ̂ Herraduras 

al centauro? (1998), Le pusieron precie a su cabeza con el 

premie "Manuel Acuna" en 1996, Montana magica y otras obras 

de teatro (1991), Cri Cri (1991), Hansel y Gretel (1991), 

Pinecho (1991), El nine del diamante en la cabeza: Jose 

Fidencio de Jesiis Constantino: obra en cuatre actos (1999), 
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El cerro de mercade (1997), Los cabes sueltos (1992), Manes 

impunes (1997) y otras. Mijares enfoca su atencion en la 

dramaturgia contemperanea del norte de Mexico. Utiliza en 

su critica una mezcla de metodes para esta: el acercamiento 

hermeneutico, la teeria de la recepcion, siguiende los 

pestulades del teorico Juan Villegas. Resalta la 

dramaturgia con pasion. 

Manuel Talavera Trejo, licenciado en Letras Espanolas 

per la Universidad Autonoma de Chihuahua, catedratico, 

actor, director de mas de setenta montajes, y dramaturge y 

ganader de varies premies nacionales, ubica su dramaturgia 

dentro de un lenguaje polivalente y aglemerade dende las 

transfermacienes y la pelifenia se unen para hacer surgir 

al personaje nerteno. Sus obras come Nevenarie (1994), 

Trilegia familiar. La fragata. La verdadera historia de 

Juan, Los granes de ore y el resto del tesero (1996) , Noche 

de alberes (1997), Mane dura (2000), Ameres de lejos 

(2000), Dende canta la qallina (2000), Amnios (2000), Canto 

de Quetzalcoatl (1998), La vuelta, (1994), se sitiian 

principalmente dentro del marco geegrafico fronterizo 

Mexico - Estados Unidos tratande de esta manera re-crear 

"el norte." Siendo director de escena, escribe pensando en 

la representacion de la obra ante un publico evitando la 
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dificultad de trasladar el texto al escenarie. Como 

menciona Enrique Mijares, la produccion de Talavera es una 

"fusion de director-dramaturge, y dramaturgia abierta a la 

labor del director dramaturgista" (7). 

La celeccion de Teatro breve nueveleones para 

estudiantes y talleres de teatro (1999), publicado por la 

Facultad de Filosefia y Letras de la Universidad Autonoma 

de Nuevo Leon, tiene obras escritas por Coral Aguirre, 

Mario Cantii Tescaze, Hernando Garza, y Jorge Silva. Aunque 

las obras sen cortas, la tematica, segiin indican los 

autores en la intreduccion, 

Aberdan situaciones o contextes cercanos a la 
realidad de fin del siglo XX y ofrecen una vision 
del pulse vital del hombre de los anes 90, con 
planteamientes existenciales, el flagelo de la 
incertidumbre, la recuperacion de la nostalgia, 
la biisqueda del encuentro del hombre y la mujer 
en el amor y la amistad, en si, el espiritu 
arabivalente entre la esperanza y el desasesiege, 
todo este de acuerde a las visienes particulares 
de cada uno de los miembros del taller. (11) 

A diferencia de la mayeria de las obras escritas por 

los dramaturgos que escriben desde la frontera, los textos 

presentados estan escritos pensando en los integrantes del 

taller de teatro y no en el publico que las va a ver. Las 

obras de esta antelegia sen: Repetition, La estacion de 

nuestro amor. Mimesis, Los soles que restan, de Coral 
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Aguirre, Bolero de las seis, sternum. El baiil. El corazon 

de pan, de Marie Cantii Tescane, El puente de papel. La 

fiesta, Dos amigas, Claroscuro, de Hernando Garza, y La 

milagrosa lengua de Brigitte, Decision, Acte de centricion, 

Suene de erugas, de Jorge Silva. 

La celeccion de obras surgida del "Primer Cencurse de 

Obras de Teatro de la Frontera Norte" Tres de la frontera 

tres, publicada en 1986, con obras de Francisco Ortega R., 

La frontera, Guillermo Sergio Alanis 0., De aca de este 

lade, e Irma Guadalupe Olivares Avila, Cupide hizo casa en 

Bravo. . Este cencurse, segiin la intreduccion a la obra, 

fue premovido con la meta de 

avanzar el conecimiento profundo de inquietudes y 
experiencias de los habitantes del norte, asi 
como la utilizacion del teatro para rescatar y 
fortalecer la identidad nacional," segiin lo 
indica la "presentacion de esta celeccion. (9) 

Medardo Trevine (1959), nacide en Rio Bravo 

Tamaulipas, actor, director de escena, periedista, y 

dramaturge, ha escrito las obras El rey y la reina en el 

reino de los miserables reinades (1998), Yo, hombre, me 

acuso de sonar. La solitaria del cuarto de la puerta 

cerrada. El calendarie, Amparame Ampare (1998), Andrea por 

la que recibio el "Premie Mejor Obra Original" en 1981, El 

nuevo Santander (1998), Cantata a Carrera Torres (1998), 
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galardonada con el "Premie Nacional de Teatro Historice" en 

1990, Barracuda (1998), "Premie Tamaulipas de Teatro" en 

1992, y Sentencia de amor, con el mismo premie en 1994, 

Mazorcas celoradas, premie "Mejor Auter" en 1995, Lupe -

hombre, con "Mencion Especial" en el Cencurse Internacional 

"Emilio Carballido" en 1995. En el volumen Teatro de 

frontera 5 (2000) se publicaren las obras El senor de los 

vientes. En la tierra de las urracas. En el centre del 

vientre, Principe caballite de mar, y otras. Escritor 

nertefie "par excellence," Trevine plasma en sus obras el 

ambiente de fronteras geegraficas y de estile con 

estructuras irreductibles "forjada con la argamasa del 

deslumbramiento y la fragilidad inconsiitil de la telarana, 

este es, el material del que estan censtruides los 

espectres y los suenes" (Mijares v). 

La antelegia Teatro del norte 2 publicada en el 2001, 

presenta dramaturges eriginaries y residentes todos en 

diversos puntos de la frontera Mexico - Estados Unidos "con 

el proposito de dar a cenecer otras voces que - haciendo 

use de las herramientas apropiadas de la cemposicion 

dramatica - intentan buscar sitio propie" como le explica 

Salcedo en la presentacion misma de la antelegia. Los 

autores, dedicados a la actuacion, direccion, promecion, 
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canto y video home, sen ya conocides en el ambito de la 

frontera. Sus obras: Demetrio Avila Salas, Angeles de 

flama reja, Marie Cantii Toscane, La doble historia del 

doctor Fausto, Agustin Melendez Eyraud, Patinar o no 

patinar. Carles robles. No se puede escribir un adios, Luis 

Heraclie Sierra, Celonia Progreso. 

El teatro de frontera y sus caracterlsticas 

El teatro de frontera''* es un termino amplio que se 

aplica a diversas obras sin impertar el lugar fisico dende 

se han producido. Este, segiin Enrique Mijares, exterioriza 

limites mediante textos teatrales que 

van hasta el borde mismo, se aventuran a visitar 
los extremes, tecan fendo, se atreven a rebasar 
linderos; y a la difusion de la dramaturgia que 
se atreve a decir lo que otros callan, a 
denunciar los acentecimientos de hey, las 
histerias que resultan incomedas a las buenas 
conciencias. (1) 

Emily Hicks habla de "border writing" abarcando asi a 

la literatura en general mencienando que 

as the functional expression of the self-
conscious attitude of a writer juxtaposed between 
multiple cultures, border writing must be 

'*En este estudio, al hacerse referenda al teatro de 
la frontera, se habla de los textos producidos en la franja 
fronteriza sin otra distincion. 
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• 

conceived as a mode of operation rather than as a 
definition. (xxiii) 

En su libre Border Writing: the Multidimensional Text, 

senala que esta clase de obras se distingue por los 

siguientes factores: 

• Enfatizan la multiplicidad de lenguajes dentro de un 

solo lenguaje y las diferencias entre codigos 

referentes entre des o mas culturas. 

Dan al lector la oportunidad de practicar percepcienes 

multidimensienales y la memeria sincronica. 

Presentan cheques de culturas y/e ideologias y un tipo 

de realisme que relaciena la experiencia del individuo 

trasgreser de fronteras revelande al sujete que se 

encuentra en una realidad bilingue, bicultural, bi-

cenceptual. 

Transgrede fronteras de todo tipo: de genere, 

economicas, culturales, etc. 

Presenta una fragmentacion cultural, linguistica, y 

una des-territerializacion politica. 

Requiere la participacion activa del lector. 

Tiene connotaciones subversivas. 

• 

• 
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• El codige referente del grotesce es importante porque 

se relaciena con el poder. 

• No hay identidad entre el lector y el personaje; mas 

bien, hay una invitacion a escuchar "la vez de la 

persona" que surge de la intercalacion de los 

diferentes niveles de codiges de dende emergen los 

personajes y la trama. 

• La realidad se percibe por medio de des patrones de 

interferencia diferentes yuxtaponiendese come metafera 

dentro del texto. 

Los elementes que identifican a la literatura de 

frontera no siempre se presentan todos en dichas obras, 

come sucede en cualquier movimiento estetico e cerriente 

literaria, pere la mayeria de estos se pueden distinguir. 

Las obras que aqui se analizan centienen un niimere 

importante de estos elementes y por esta razon se pueden 

catalogar de teatro de frontera. 

"El teatro de frontera, debido a su tematica y 
tecnicas empleadas en el desarrollo del texto, pudiera ser 
considerado como teatro marginal por producirse fuera del 
espacio teatral del Distrito Federal. 
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CAPITULO III 

ACULTURACI6N Y ASIMILACION DEL 

MEXICO-AMERICANO EN LOS DESARRAIGADOS 

DE J. HUMBERTO ROBLES 

J. Humberte Robles (1921), contader publico y 

dramaturge nacide en la ciudad de Mexico, es uno de los 

precursores del teatro de (la) frontera. Aunque su carrera 

teatral no es prolifica, Los desarraigades es el punto de 

partida de la produccion teatral fronteriza. Esta obra 

puede censiderarse come antecesera del teatro fronterizo 

debido al tema presentade: la emigracion de mexicanes hacia 

los Estados Unidos y los efectes que esta produce en los 

inmigrantes mismos y en sus hijes nacides en "el otro 

lade." El lenguaje utilizade, spanglish, espanol arcaice y 

regienalismes dialecticos, convierten a esta obra, a pesar 

de los anacrenismos exhibides, en un preludio de le que 

ahora se catalega como teatro de (la) frontera. 

Asi mismo, Los desarraiqados es un tanto 

autobiografica pues el auter, un hombre de clase media, 

emigra hacia los Estados Unidos dende presta servido 

militar en el ejercite estadounidense durante la segunda 
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guerra mundial. Despues de este, regresa a la ciudad de 

Mexico a estudiar la carrera de arte dramatico. 

El tema central de la obra se exterioriza de una 

manera paternalista y racista y esta plagada de 

inverosimilitudes que desacreditan las afirmacienes de la 

critica que la aclama come un estudio sociologico 

representative del inmigrante mexicano. La trama se sitiia 

en el sur de Texas, especificamente en Corpus Christi, en 

el ane mil novecientos cincuenta. Este periedo fue un 

tiempo muy dificil para las minerias radicadas en los 

Estados Unidos. Los cenflictes sociales plagaban al pais 

que estaba sumido en la guerra contra Cerea. Tres de los 

hijes de los pretagonistas sirvieron a "su nacion," des de 

ellos dando su vida per los Estados Unidos. Durante este 

tiempo los dereches civiles de las minerias eran casi 

inexistentes. Tiempo despues (a finales de la decada de 

los cincuenta y principles de los sesenta) se suscitaron 

protestas para conseguir dereches civiles para las 

minerias, incluyendo a las mujeres. En los anes de mil 

novecientos cincuenta, la segregacion racial estaba 

impuesta per ley (Plessy v. Ferguson, 1896 promulgando la 

doctrina de "Separate but equal"). En 1954 la certe 

suprema de los Estados Unidos declare inconstitucional 
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dicha ley. Los boicets al transporte publico, iniciado por 

Rosa Parks en 1955, la des-segregacion de las escuelas 

piiblicas en 1957, y muchos otros eventes tomaron lugar 

durante la epoca en que se desarrella esta obra de teatro. 

El prejuicio racial centinua hasta nuestros dias. El 

12 de junio de 1967 las leyes que prohibian los matrimonies 

interraciales se abolieren, por lo menos dentro del sistema 

judicial, porque se les considero inconstitucienales. Sin 

embargo, en nuestros dias, se sucito una controversia 

cuando el presidente George W. Bush Jr. visito la 

Universidad Bob Jones en el Carolina del Sur. Segiin el 

articulo "Interratial Marriages," esta universidad tenia 

"existing prohibitions en interratial dating" y el 

presidente Bush no hizo ningiin cementarie respecto a esta 

prohibicion (Guillermo 1-10). Este incidente prueba que, 

aunque las leyes que prohibian los matrimonios 

interraciales fueron abelidas junto con cualquier 

prohibicion al respecto, nuestra sociedad del siglo XXI no 

ha aceptade totalmente la union entre des personas de 

diferentes razas. Lo que es mas, cualquier persona que se 

desvia de las normas sociales es considerada ilotas. El 

articulo "Interracial Marriages" resume esta problematica 

social apuntando a la raiz del problema: 
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The main problem among interracial marriages is 
not their history, their race, their marriage, or 
their children, the problem is society. If 
society were net se judgmental and concerned with 
race, people would live more happily. Relations 
among groups would be easier to develop if they 
didn't have to face the strains from society. 
Many things still have te be dene within our 
society to allow race relation in our country, 
especially among marriages, te take another path, 
a positive path. (10) 

Sin embargo, les hijes, tal como se muestra en la 

obra, son les que sufren las consecuencias de la 

segregacion. Los problemas que esta les causa son 

dificiles de afrontar pues ante todo, se les causa un 

trauma emecienal (especialmente a Joe y a Alice).'^ 

Es interesante el hecho de que este cantante mexico-

americane es precisamente de Corpus Christi Texas dende 

tema lugar la accion de Les desarraigades. Han pasade ya 

•"•̂  Para ponerlo en perspectiva, aiin en nuestros dias 
hasta en la cultura popular se han pepularizado cancienes 
que hablan de estas dificultades. El grupo Cumbia Kings, 
en su disco compacte titulade "Shhh" dice que ha 
"Escuchade muchas cosas desde que naci; personas que 
preguntan de que lado yo creci; aquelles que me dicen que 
el color de mi bandera, no esta en el corazon sino dentro 
de la cartera; he escuchade a mis hermanos criticar mi 
cendicion, porque hablo des idiemas, mas ingles que el 
espafiol... he escuchade mil personas que me dicen que jamas 
tendre corazon hispano porque soy de per aca; porque tuve 
que venirme hace muche tiempo ya; a buscar en estas 
tierras, un peco de libertad... y aunque sigan criticando, 
no les voy a centestar, porque la mejor palabra es la que 
puedes callar. 
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mas de cincuenta anes desde que se escribio y puse en 

escena esta obra. Sin embargo, la situacion de les 

"pochos" como les llaman, sigue siendo casi la misma. 

Aunque la accion de la obra se desarrella en el sur de 

Texas, el racismo de los anglesajones se dejaba sentir por 

todo Estados Unidos (Pagina Web de Western Michigan 

University). La segregacion y el prejuicio racial imperaban 

por todo el pais; a le largo de fines del siglo XIX y XX, 

les anglesajones pensaban que eran superiores a teda otra 

persona que no fuera de su raza y actuaban en consecuencia; 

este exacerbaba las tensienes existentes entre ellos y los 

mexico-americanos debido al resentimiento que sentian per 

haber perdide gran parte del territorio de su pais 

(Vasconcelos 103). Les desarraigades pretende presentar un 

marce sociologico realista de esta epoca y de los 

inmigrantes mexicanes que residen al sur de les Estados 

Unidos. Sin embargo, presenta situaciones inverosimiles 

para tal epoca cenvirtiendola asi en una obra 

exageradamente ficticia y carente de importe sociologico. 

Por ejemple, se presenta a Jimmy y Alice teniendo 

relaciones ameresas con personas anglosajonas. El caso de 

Alice es especialmente improbable pues se menciona que era 

nevia del hi jo de un anglesajon duefie de una fabrica de 
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clavos. Durante esa epoca, aunque los matrimonies 

interraciales no estaban legalmente prehibides en todos los 

estados de la union americana, la sociedad anglosajona se 

oponia fieramente a ellos.'^ 

Otra inverosimilitud es el viaje que Elena hizo sola 

desde la Ciudad de Mexico. En este tiempo, era casi 

imposible que a una mujer, sin impertar su pesicion social, 

se le permitiera, o que se atreviera, realizar un viaje de 

esta magnitud. Ademas, el tiempo record en el que viajo 

(un dia) es totalmente improbable. Las carreteras de 

Mexico, aiin en nuestros dias, hacen imposible un viaje en 

tan peco tiempo. 

En les Estados Unidos, les matrimonies entre blances 
y personas de color (no anglesajones) estaban legalmente 
prehibides. Fue en los anes de 1600 cuando Maryland 
promulgo una ley prohibiendolos. Para 1691 Virginia hizo 
le mismo calificande a los hijes de las parejas 
interraciales come "that abominable mixture and spurious 
issue (Interracial Marriages). Ya para 1967, el caso de 
Loving v. Virginia habia derribade las barreras legales 
para el matrimenio interracial. Sin embargo, aiin en 
nuestros dias, la sociedad anglosajona, principalmente en 
lo que les estadounidenses llaman el "South," se niega a 
aceptar a las parejas interraciales. Recerdemos el caso 
sucedido en Wedowee Alabama, en la escuela secundaria 
Teaneck High, y que acaparo la atencion nacional porque el 
director de la escuela declare que si una pareja 
interracial de estudiantes asistia al baile de graduacion, 
este seria suspendido. Ademas, en una encuesta realizada 
por el Washington Pest, la Henry J. Kaiser Family 
Foundation y la Universidad de Harvard, el cuarenta y cinco 
por ciento de los anglesajones se oponen a las relaciones 
de pareja interraciales (Jamieson 1). 
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Un ejemple de la actitud preteccienista hacia la mujer 

es cuando Joe quiere ir a caminar con Elena y ella rehiisa 

pues inconscientemente piensa que "no se veria bien" (173) . 

Con muche mas razon "no se veria bien" si una mujer viajase 

sola. Si bien es cierto que durante la epoca de la 

revelucion mexicana teda clase de actitud y cemportamiento 

era mas o menos tolerade, la obra tema lugar mucho tiempo 

despues del fin de la guerra cuando la sociedad mexicana 

reterno a sus costumbres censervadoras y falocentricas 

haciendo estos hechos mas ficcion que realidad come 

pretende el auter.'* 

Los elegies de la critica han pasade per alto faltas 

que para ellos y segiin sus afirmacienes, no le quitan el 

merito per la "habilidad de su cemposicion y el dibuje de 

algunos de sus personajes" pues gano el premie linico del 

Periodice El Nacional en 1955 y fue la obra inauguradora de 

'* Por ejemple, en la nevela Per debajo del agua, de 
Fernando Zamera, se trata el tema del homesexualismo dentro 
del marco historice de la revelucion mexicana. Se aduce 
que es una nevela con bases historicas; sin embargo, se 
trae a celadon el hecho de que en la revelucion casi todo 
se permitia pere una vez que esta termino, la sociedad 
mexicana volvio a las normas de cenducta establecidas antes 
de la revelucion. A saber, hubo un reterno a los preceptes 
morales ultraconservadores. La libertad moral de la que se 
gozo en la guerra civil fue cortada de tajo. 
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la temporada de teatro Circulo - Granero en 1956. Ademas, 

Magana menciona que 

Sin grandes alardes nacienalistas, sin caidas ni 
exaltacienes discursivas, con dialege directe y 
concise, Robles plantea el drama de la poblacion 
mexicana que radica en las ciudades del sur de 
Estados Unidos, los desarraigades, les "pochos," 
gente desorientada, indecisa, indefinida, que no 
logran fundirse totalmente al medio y al 
temperamente extrafies y que tampoco buscan sus 
autenticas raices. (139) 

Sin embargo, Los desarraigados solo presenta un 

memento en la vida de una familia de inmigrantes sin tomar 

en cuenta les factores e antecedentes que causan ciertas 

actitudes e compertamientos en los miembros de este grupe 

social. Come le muestra la intreduccion a la obra, se les 

margina por todo, por su inhabilidad de integrarse a la 

nueva cultura en la que viven y por no ser cempletamente 

mexicanes pues "tampoco buscan sus raices." Los 

comentaries de Magana-Esquivel son similares a los de un 

considerable niimere de personas que no tienen el 

conecimiento suficiente de una situacion ajena al grupe al 

que pertenecen, dilucidande sobre el tema desde un punto de 

vista secie-ecenomico totalmente distinto. Este trae como 

consecuencia no solo la falta de objetividad sino tambien 

la alienacion de los lectores que estan al cerriente de les 
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acentecimientos por los que atraviesan a diario los 

inmigrantes. 

La "accion" de la obra se desarrella en la sala de la 

casa de una familia de inmigrantes mexicanes formada per 

Panche, Aurelia, su esposa, Joe, Jimmy, y Alice, sus hijes. 

Los problemas familiares por los que pasan se resuelven al 

llegar Elena y darles consejos de come deben vivir sus 

vidas. Alice es irrespetuosa y grosera con sus padres y 

con las personas (que sen) hispanas. Sole le interesa 

escuchar miisica y leer revistas de modas y chismes. Huye 

con su novie "bolillo'^" pere el la abandena y regresa a 

casa humillada. Al hablar con Elena, se resuelven sus 

problemas ya que esta le hace ver lo incorrecte de su 

manera de ser y de pensar. Sin embargo, Elena no puede 

resolverle el problema de identidad que sufre. Joe es un 

alcoholico y maniace depresive pues el haber estado en la 

guerra le afecto emocienalmente. Sus problemas de 

identidad sen menos visibles que los de Alice. Es mas 

responsable que sus hermanos. Jimmy, ademas de padecer de 

problemas de identidad, se dedica a vender drogas y lo 

encierran en la carcel. Sus padres tratan de resolver los 

"Termino utilizade para referirse a un anglesajon. 
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problemas que tienen pere no pueden. Con la intervencion 

de Elena estos se resuelven. 

En primer lugar, Magana Esquivel menciona que el autor 

no hace "alardes nacienalistas," aunque en el epigrafe / 

dedicateria misma el auter abiertamente muestre su 

nacienalismo ciege e idealizado y sus prejuicios 

explicitamente. Dice que se precia de un punto de vista 

ebjetivo cuando indica que el auter aborda el tema "sin 

caidas ni exaltacienes discursivas." Al principle del 

primer acte, en las paginas 147 - 148, despliega 

precisamente este tipo de ideologia exaltada en el dialege 

entre Aurelia y Panche cuando discuten acerca de su 

situacion en los Estados Unidos: 

Panche.- jAh, que mujer esta...! Ye tambien tengo que 
agradecerte que te haigas morteficao por mi... 
Tengo munche que agradecerte, Aurelia... Munche. 

Aurelia.- i.Per que dices eso, Panche? 
Panche.- Porque's la mera verda. Te he hecho pasar 

munchas prevaciones y munches sacreficios... Pero 
tii siempre has sido la mesma tanto en las duras 
como en las maduras. Te has aguantae come las 
buenas y per encima de todo has sido una buena 
madre y una buena mujer... 

Aurelia.- £.Ya le ves, Panche...? Como no voy a 
quererte si dices las cosas de un mode que la 
dejas a uno hasta sin habla... 

Panche.- No creyas, Aurelia... (Pausa larga). A 
veces me duele el arrepentimiente... 

Aurelia.- (Despues de pausa). No digas eso, 
Panche... lUo semes felices? 

Panche.- Si... (pausa). Semes felices... 
Aurelia.- ^Verda que si? 
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Panche.- Dime una cesa, Aurelia. (Pausa) .̂Creyes que 
de veras puede serse feliz lejos de la tierra de 
uno...? 

Aurelia.- Buene... (Pausa). Eso no, Panche... ;Come 
puede serse...! (Pausa). Pere aqui hemes 
encontrao...! (Pausa). No nos falta nada... 

Sin impertar que los personajes hayan lograde tener 

una situacion economica estable, el dramaturge hace a un 

lade este hecho pues en este dialege, tacitamente enaltece 

un pais (Mexico) sobre el otro (Estados Unidos). El haber 

progresado mucho mas de lo que hubieran lograde hacer en 

Mexico, no importa al dramaturge. Solo el hecho de vivir 

en les Estados Unidos es importante pues trae a celadon de 

la traicion a la patria. La ideologia paternalista se 

cuela a traves de no sole este, sine de muchos etres 

dialegos entre diferentes personajes. Se alardea de un 

"dialege directe y concise" cuando en realidad, las faltas 

de ortografia obvias (en las didascalias) y errores 

semanticos no son escasos. Incuestionablemente, aqui se 

habla de descuides en cuanto a la cemposicion narrativa 

tecnica y no del estile. Una pequena muestra de ello esta 

en la pagina 147 cuando Panche habla con Aurelia, en el 

primer parlamento que se cita arriba, utiliza el pronombre 

demostrative (esta) cuando deberia utilizar el adjetivo 

demostrativo (esta). Un ejemplo de errores de semantica se 
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encuentra en la pagina 155 dende en la didascalia dice que 

Elena esta "visiblemente embarazada," cuando en realidad 

quiere decir que esta visiblemente abochornada o 

avergenzada. Hacer un estudio de este tipo de teda la obra 

seria una tarea tediesa y sin razon de ser. Basten estos 

ejemplos para probar que la critica es generosa al elogiar 

una obra tal vez sin haberla leide (o visto en escena) e 

sin haberla analizade. 

Del mismo mode, se senala que Les desarraigados 

"plantea el drama de la poblacion mexicana que radica en 

las ciudades del sur de Estados Unidos," Elaberar tales 

afirmacienes es una exageracion y una falta de sentido 

comiin pues no se puede tomar el ejemplo de lo sucedido a 

una familia de inmigrantes y colecarle come patron de 

cenducta para teda una poblacion tan diversa y tan amplia 

come le es el grupe de personas que vive en los Estados 

Unidos. El auter intenta presentar como tema central de la 

obra la inhabilidad del mexicano inmigrante de integrarse a 

una cultura extranjera diferente de la cultura materna. 

Pretende presentar la trama desde un punto de vista pseudo-

antropologice mediante la interpretacion superficial de un 

evento en la vida de los pretagonistas. Parte de un 

incidente propie de una sola familia para aplicarlo a todos 
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les inmigrantes. De esta manera, ambiciena hacer creer al 

lector que teda familia inmigrante es de esta manera. El 

dramaturge no tiene en cuenta la diversidad intracultural 

entre los mexicanes. Existe una la gran diversidad de 

inmigrantes mexicanes que vienen a los Estados Unidos per 

diferentes razones ya sea temporalmente, por un largo 

tiempo, e con la finalidad de establecerse permanentemente. 

Ademas, Robles deforma la realidad del inmigrante al 

utilizar estereotipes para ajustarles a lo que el considera 

la situacion innegable de este grupo. 

Se catalega a les inmigrantes y a sus hijes come 

"gente desorientada, indecisa, indefinida, que no logran 

fundirse totalmente al medio y al temperamente extranes y 

que tampoco buscan sus autenticas raices." El sobajar a 

una persona e grupe etnico en particular se hace con el 

proposito de ensalzar al grupo al que pertenece el que lo 

hace. En este case, el critico y el autor, como miembros 

ajenos a la celectividad inmigrante, ponen de relieve su 

clase social media alta para mostrar que son supuestamente 

mejores personas per este hecho. El primero lo hace 

mediante su critica inepta y el segundo al crear un 

personaje, Elena, de clase (media) alta "educando" a les 

inmigrantes. Les da lecciones de que, come, cuando, y 
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donde hacer o no hacer algo. Este personaje es la 

encarnacion del dramaturge mismo pues en el epigrafe dice 

que la obra esta dedicada "A mis hermanos de raza y a todos 

aquelles que, atraidos por un espejismo, tratan de 

encontrar en paises extranes, la proteccion y seguridad que 

solo su Patria les puede dar" (141). Habla de proteccion y 

seguridad que sole Mexico, y no Estados Unidos, puede 

darles. Contrarie a las afirmacienes ideelogicas del 

auter, los inmigrantes mexicanes en los Estados Unidos han 

dejado su pais per el innegable hecho de que su patria les 

ha impedido hasta el derecho de sebrevivir pues no tienen 

la posibilidad de preveer a sus familias las necesidades 

mas basicas come el alimente diario, vestido y calzado, 

vivienda apropiada y su infraestructura elemental come luz, 

agua, y drenaje, servicies de salud, educacion, y empleo. 

Es cierto que el mexicano inmigrante viene a los Estados 

Unidos, muchas veces guiado per un espejismo, (por eso se 

le llama "el suene americane") sin embargo, no todo 

inmigrante encuentra una "pesadilla," sino que los 

detracteres de la inmigracion ilegal quieren hacernes creer 

que todo es negative en la vida del inmigrante en les 

Estados Unidos. Le que el auter no nos dice es que en 

Mexico, solo las personas que tienen les medios economicos 
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pueden tener proteccion y seguridad; el inmigrante, 

indigente carece de estas. 

El presentar personajes suberdinades [con la excepcion 

de Elena], en el sentido ideologice, moral, intelectual 

etc., implica que sole las personas que sen de Mexico y de 

clase social media alta pueden pensar y tomar decisiones 

por si mismas. Esta actitud refleja un racismo disimulado 

por parte de la critica y del autor. El termino utilizade 

en ingles para describir esta actitud se llama 

"Ethnocentrism." Segiin Diego James Vigil en su libre From 

Indians to chicane The dynamics of Mexican-American 

culture, este tipo de cemportamiento es 

An attitude that exists in all cultures but 
operates at its most dangerous levels within 
societies having a subordinate minority 
population. The belief that one's own customs, 
language, religion, and physical characteristics 
are better or more natural than these of others 
is termed ethnocentrism. Miner and minute 
cultural and physical differences may often be 
given exclusive attention to prove the 
inferiority of another people. A cultural (and 
often a racial) group feeling good about itself 
can represent a benign form of ethnocentrism. 
But malignant ethnocentrism leads one to focus on 
the alleged inferiority of others as an excuse to 
curtail their movement or freedom. Ethnic 
minorities in the United States have encountered 
a type of malignant ethnocentrism that has 
frequently turned into racism. After 
socioeconomic changes rearrange society, and 
cultural rationales solidify the barriers for 
status inequalities, then racial prejudice and 
discrimination is invoked to instill feelings of 
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inferiority and mobilize institutions te keep 
minorities subjugated. (222) 

En el caso de Los desarraigados la accion tema lugar 

en los Estados Unidos donde les personajes principales sen 

una minoria. Robles introduce en la trama al personaje 

(Elena) del mismo grupo etnico que "domestica" a los 

pretagonistas del "drama" en cuestion cenvirtiendolos asi 

en una minoria dentro de una minoria. Gayatri Chakraverty 

Spivak en su articulo "Can The Subaltern Speak?," cuestiona 

el juicio emitide por algunos intelectuales acerca de la 

in/habilidad y / o derecho y efectividad de este tipo de 

minerias, de hablar por si mismas, de decidir su vida y 

future (24-28). Por otro lado, Elena expresa esta actitud 

etnecentrista que describe James. Piensa que sus 

costumbres, su manera de hablar espanol "correcte," su 

estrato social y su ideologia es mejor que la de la familia 

anfitriona que le ha dado alejamiento. Lo peor del case, y 

debido a que este tipo de ideologia es reflejada por el 

autor mismo, les personajes "pochos," y tal como sucede en 

la vida real, creen que la manera de pensar de Elena, y per 

ende de la sociedad que ejerce supremacia sobre ellos, es 

la correcta. En la cenversacion de Elena y Joe se pueden 

distinguir estas intencienes del autor (171): 

49 



Joe.- Que buene que bajo 
Elena.- ^Por que , Joe? 
Joe.- Porque queria agradecerle que se haiga quedao. 

Y sabe... No es que uno no quera a la gente de 
alia... iComo no la va uno a querer si sen de la 
mesma raza... Pero la mera verda da ceraje que 
se burlen asina porque no hablamos bien. 
Nesotros que culpa tenemos. Desde huerquites nos 
ensenan las des idiemas... y pes aluego se nos 
revuelven las palabras. 

Elena.- Si, Joe... le comprendo. 
Joe.- i,Sabe?.., Sempre he oyido a los viejos hablar 

benite de Mexico, y desde que era huerquite 
traiba entre ceja y ceja irme pa'Ha. Un dia me 
encabrite con unos belies, porque come lo ven a 
uno priete; aluego, luego queren a uno sobajar 
y. . . [Pes yo me defendl como pude...! Entons me 
jui pa'l otro lao, y la mera verda me gusto 
munche. Pero cuando vide que abusaban de 
nesotros y que por encima nos llamaban pochos... 
Me die harto ceraje y les grite de cosas. jLes 
dije que aqui todo era deferente y munche mas 
mejor...! Pero velvi... y velvi a le mesme... 
(Pausa). Pa' entons ya me andaban buscando... y 
por eso no tuve mas que alistarme al servido. . . 
hasta que alii paro la cesa... 

Elena.- Ahora me explico... Debe haber sido una 
experiencia muy amarga para usted 

Joe.- Pes asi es la guerra, Elenita... Pero alii come 
quera se hace uno hombre... (Pausa). Onque 
aluego digan que viene uno muy cambiao... 
(Silencio). ^En que piensa, Elenita? 

Elena.- En todo le que me ha dicho Joe... Y en que 
debe ser muy benito tener una familia come la de 
usted. 

Joe esta agradecide que Elena se ha quedado y ansia 

disipar teda duda en ella de que el no tiene nada contra 

las personas de Mexico pues les considera de su misma raza. 

Trata de justificar la manera en que habla el espanol 

diciendo que desde pequeno tuve que aprender los des 
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idiemas y eso le causa confusion. El incidente mencienado 

arriba muestra el dilema al que tienen que enfrentarse las 

personas que se encuentran en una situacion come la de Joe. 

Son escarnecidos y hasta ediades en los des lados. En los 

Estados Unidos se les odia por el color de su piel, su 

origen etnico; en Mexico se les trata mal por 

considerarseles inferieres por hablar "mal" espanol y 

porque se les considera traidores a la patria. Sin 

embargo, aunque en Estados Unidos no se le trate bien, 

prefiere vivir aqui porque es el mener de les males. Se da 

cuenta que la situacion y el trate que se les da a las 

personas come el en Mexico es sole un suene y una 

idealizacion del pasade por parte de su padre . 

El incidente que lo hizo cruzar la frontera hacia 

Mexico es una muestra del etnocentrismo al que se enfrentan 

°̂ Un ejemplo patente de tal caso, es el de la miisica 
popular preferida en la franja fronteriza. El grupe "Los 
tigres del norte" han hecho famosas varias canciones que 
tienen que ver con el dilema del indocumentade mexicano en 
les Estados Unidos. El deseo de volver al lugar que lo vio 
nacer es una preocupacion constante del inmigrante 
mexicano. La cancion "El mojade acaudalado" pregona este 
sentimiente de nostalgia: "Me esta esperande Mexico Undo. 
Por eso mismo me voy a ir; soy el mojade acaudalado, pero 
en mi tierra quiere merir," dice la intreduccion de esta, 
Ademas "remembrance and nostalgia are inherent in all forms 
of exilic literatures" menciona Myron Lichtblau (11), 
Aunque el enfeque de este studio no es percisamente de este 
genere, es importante mencienarlo pues la obra tiene que 
ver con les inmigrantes. 
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las minerias pues tuve problemas con los "belies" per el 

simple hecho de ser "priete." Los anglesajones enfocan su 

atencion en pequefias diferencias para justificar su 

"etnocentrismo" que en realidad es una palabra adornada 

para ocultar el verdadere significado: racismo justificando 

asi actitudes y compertamientos que llevan a la subyugacion 

de las minerias. Como resultado, la situacion economica de 

estas es colectivamente exigua. Sin importar si el 

racismo, velado o abierto, se da cenciente o 

inconscientemente, los grupes minoritarios crean en ellos 

mismos un complejo de inferioridad dificil de superar 

(James 222). 

El emigrar a otro pais es una de las decisiones mas 

dificiles que tiene que tomar la familia pebre de cualquier 

pais subdesarrollado. Les peligres, retos, barreras y 

dificultades per las que tienen que atravesar parecen 

imposibles de superar. Los cambios a los que tienen que 

semeterse y adaptarse, pueste que se sumergen en una 

cultura, en un estile de vida, e idioma diferente, crean en 

el individuo problemas de todo tipo: de identidad, 

adaptacion, y asimilacion. En Los desarraigades, Alice es 

el medelo precise del inmigrante disfuncional. A los 

individuos con una gran variedad de problemas tanto de tipo 
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emecienal y/o mental, come social se les catalega de 

"disfuncionales" (Heller 1). El preceso de aculturacion se 

hace patente en esta obra. Segiin Deman Lum, 

Acculturation is a complex, long term process 
involving learning, reevalating, and coping with 
both the original and the host cultures. People 
with different levels of acculturation may suffer 
from different kinds of problems and manifest 
special characteristics. We propose the 
following five types of acculturation patterns: 
(a) marginality: neurotic type; (b) marginality: 
released ("deviant") type; (c) traditionalism; 
(d) over-acculturation; and (e) biculturation. 
(214) 

Las dificultades a les que se enfrentan los 

inmigrantes en les Estados Unidos son de des tipos 

principalmente: a nivel psicologice, ya sea problemas de 

identidad e inhabilidad para adaptarse a su nuevo entorno. 

El segundo es la discriminacion que tienen que encarar dia 

a dia por no ser anglesajon. La identidad del individuo, y 

la problematica de la misma, segiin Gilberto Jimenez, reside 

en le siguiente: 

Todo actor social puede ser considerado bajo des 
perspectivas: como objeto, es decir, bajo el 
punto de vista del observador externo que le 
percibe desde afuera como una identidad social; y 
come sujete, e sea, bajo el punto de vista del 
propie actor social que se autopercibe come 
fuente consciente y metivada de su accion. (23) 
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Este es, el individuo, como miembre de una sociedad 

(actor social) establece su identidad propia segiin lo que 

les demas definen qu6 es ser mexicano, en este caso. 

Generalmente, la persona se identifica con tal o cual 

nacionalidad de acuerde a las expectativas fijadas no solo 

per le dictaminade por la sociedad hegemonica sino tambien 

por les medios de cemunicacion que utilizan estereotipes 

para crear una imagen. Cuando el sujete no alcanza las 

expectativas establecidas, se produce lo que se autopercibe 

come "perdida de identidad." Per otro lade, Rahul Gairola 

define la identidad come 

A social complex that inevitably gets internally 
tangled up with compromises that can be favorable 
or net. Indeed, when we "give" ourselves 
different identities in different contexts, we 
inevitably reshape the socio - political 
atmospheres in the geographies within which we 
are role-playing. 

Sin embargo, la identidad no es algo fijo. Gambia a 

traves del tiempo, ademas, come menciona Jose Manuel 

Valenzuela Arce, "las identidades son plurales e 

inevitables; no es posible prescindir de ellas porque son 

concomitantes a la existencia humana... [y] el hombre no se 

encuentra sujete a una identidad especifica" (154). Los 

problemas que tienen que desafiar los inmigrantes (de la 

primera y segunda generacion) a este respecto son mas bien 
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de tipo emecienal. Se les dificulta decidir a que grupe 

pertenecen y es por este que no quieren auto-etiquetarse. 

En la obra existe una pregresi6n de este fenomene dandose 

como base o medelo al personaje de Elena. Los demas 

personajes "padecen" de este a diferentes niveles en el 

siguiente orden: Aurelia y Panche, Jimmy, Joe, Alice. 

Les desarraiqados pone en escena la problematica 

generacional que tienen que enfrentar los inmigrantes 

mexicanes, y sus hijes nacides "del otro lade" y los 

emigrados cuando eran muy pequenes, que se han establecido 

permanentemente en les Estados Unidos. En el esquema 

sociologico del grupe inmigrante se habla de primera y 

segunda generacion. La primera generacion de inmigrantes 

son les hijes nacides en el pais anfitrion [Alice y Jimmy]. 

Les hijes nacides en Mexico y que han emigrado con los 

padres, tecnicamente sen inmigrantes tambien [Joe]. Sin 

embargo, cuando el desplazamiente a los Estados Unidos 

ocurre cuando estos sen bebes, puede considerarseles como 

primera generacion de inmigrantes pueste que no tienen la 

formacion cultural mexicana. No obstante, no hay un 

censense general en cuanto a una definicion definitiva de 

lo que es esta generacion. Per ejemplo, Min Zhou en su 

articulo "Growing Up American: The Challenging of 
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Confronting Immigrant Children And Children of Immigrants," 

dice que 

The new second generation technically refers to 
the children of contemporary immigrants. The 
emerging literature on the new second generation, 
however, has discussed not only US-born children-
-the true second generation—but also 
contemporary immigrant children who have arrived 
in the United States before they reach adulthood. 
The latter group is also known as the "one-and-a-
half generation," a term coined by Ruben Rumbaut 
to characterize the children who straddle the old 
and the new worlds but are fully part of neither. 
(2) 

En esta discusion se utilizaran los terminos arriba 

mencienades. 0 sea, el inmigrante pertenece a la primera 

generacion y sus hijes nacides e emigrados cuando eran 

nines pertenecen a la segunda generacion. A Joe, uno de 

les personajes, puede catalogarsele ya sea come inmigrante 

de primera e segunda generacion pues nacio en Mexico pero 

emigro con sus padres cuando era muy pequeno. Les nines 

inmigrantes crecen sole con los preceptes culturales que 

sus padres les inculcan pues crecen y se educan en la 

cultura nerteamericana. La tercera generacion de 

inmigrantes son los nietos del inmigrante nacidos en les 

Estados Unidos y que presentan un mayor grade de 

desaseciacion con la cultura mejicana que sus padres. 
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Ademas de los problemas antes mencienades, tienen que 

enfrentarse no sole al sentimiente anti-inmigrante que 

impregna a la cultura estadounidense, sine tambien a la 

discriminacion con la que descaradamente sen atacados por 

los representantes del gobierno que promulgan leyes que les 

perjudican y per los patrones intelerantes de la diversidad 

cultural. El sentimiente anti-inmigrante es un fenomene 

21 

globalizado. A pesar de que en los paises desarrellados 

la poblacion esta disminuyende debido a la senectud, las 

leyes de inmigracion promulgadas durantes les liltimes anes, 

hacen cada vez mas dificil el emigrar a estos paises de 

manera legal. 

La comunidad anglosajona de los Estados Unidos esta 

envejeciendo y necesitan emplear mane de obra barata para 

que les hagan trabajes pequenos que ellos mismos harian si 

tuvieran la fuerza para hacerle (LeDuff, 1). A pesar de 

^̂  Segiin un inferme de las Naciones Unidas, "The 
Population Division has monitored Governments' perceptions 
of and policies towards immigration and emigration levels 
since 1976, but only recently have a significant number of 
countries reported that they have explicit policies te 
intervene te affect levels of immigration or emigration. In 
the mid-1990s, approximately 40 per cent of countries had 
formulated policies te raise or lower immigration, and 24 
per cent had policies te change emigration. During the past 
two decades, the percentage of Governments that view their 
country's immigration level as too high has increased from 
6 to 21 percent. Among developed countries, 29 percent 
consider immigration too high." 
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este, las autoridades gubernamentales promulgan leyes para 

evitar la inmigracion hacia los Estados Unidos debido al 

miede hacia los inmigrantes. 

El conflicte interne del inmigrante: la nostalgia e 

idealizacion de y per su pais de origen y la necesidad o 

costumbre de vivir en un pais dende su existencia es menos 

dificil, es la obstinacion centinua de esta generacion. 

Joe habla nestalgicamente de la tierra natal de su padre. 

Panche, per otro lado, siempre esta pensando en regresar a 

Mexico. A pesar de eso, tiene sentimientos confuses al 

respecto. Piensa que en Mexico no podrian tener lo que 

tienen ahora; sin embargo desea volver, Un ejemplo de este 

es cuando tiene una discusion con Alice y esta se rebela y 

le grita que ella no es mexicana. Panche se vuelve a Jimmy 

para preguntarle (153): 

Panche: ;Jimmy!... jJimmito!... Aguarda un peco 
hi jo,,. Tii eres mexicano ^verda? 

Jimmy: iMmmm? (Pausa en le que piensa)... jAnja! 
Panche: Y... no te sientes orgulloso de serlo? 
Jimmy: (Cada vez mas asombrado y despues de 

pausa)... Ye creo que si... iPer que? 
Panche: Mira,,, Este no es cesa de creyer,.. Sine 

de sentirlo.,. Tii lo sientes, ̂ .verda? 
Jimmy: (Despues de pausa larga)... Si... (Pausa). 

i,Per que? 
Panche: Y no te avergiienzas de tu raza, ^verda? 

(un tanto indeciso Jimmy mueve la cabeza en 
sentido negative). iHo te hubiera gustado 
haber nacio en Mexico? 

Jimmy: ;Clare que si! 
Pancho: ^Por que? 
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Jimmy: Pes... (Pausa larga) porque dicen que es 
benito. 

Pancho: ^Nomas por eso? 
Jimmy: Buene, no... 
Pancho: iEnton's...? (Pausa larga) .-Di...! [Dilo! 
Jimmy: Pes per cenocer Acapulco. 
Pancho: Buene... No quero decir que... iDime...! 

cTe gustaria irte a vivir alia pa' sempre? 
Jimmy: Mmm.,. No se. (Pausa) Pero yo creo que 

pa' sempre... no. 
Pancho: lY por que no? 
Jimmy: Pes... (Pausa) Porque aqui naci. 
Panche: Porque aqui nacites.,. (Para si mismo) 

Si,.,Tal vez tengas razon... (Se encamina 
lentamente a la escalera) Porque aqui 
nacites... Porque aqui nacieron... Por 
cenecer Acapulco... (Sale ante la sorpresa 
de Jimmy que se queda sin cemprender y que 
lo ve alejarse en medio de la mayor 
indiferencia. Suena el telefono. Jimmy se 
apresta a centestar.) 

La brecha existente entre la primera y la segunda 

generacion de inmigrantes se hace cada vez mas amplia 

cuando les hijes se desenvuelven entre las des culturas. 

La nostalgia e idealizacion de lo que han dejado atras son 

visiblemente notorias en la cultura popular del norte de 

Mexico. Por ejemplo, les grupos musicales "nertenos," 

especialmente "Los Tigres Del Norte," cantan canciones que 

aluden directamente a los inmigrantes y su deseo de volver 

a su lugar de origen. Sus hijes, que han nacido "de este 

lado" y que han crecido en una cultura diferente a la de 

sus padres se enfrentan a problemas de identidad. Segiin un 

inferme publicado por la Organizacion de las Naciones 
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Unidas, les patrones migratories han cambiado radicalmente 

durante la ultima decada del siglo XX. Come consecuencia, 

el clasificar a les diferentes tipos de movimientos 

migratories no es facil. Asi, en esta obra tenemos el 

conflicte entre padres e hijes, Los primeros desean 

regresar a su tierra mientras que les segundos tienden a 

pensar en el pais de sus padres come un lugar al que sole 

se va a visitar de vacacienes (come lo es el case de Pancho 

versus Jimmy y Joe) , Aiin asi, independientemente de que 

categoria de inmigrante se trate, uno de los cenflictes 

intrinsecos que afectan a la gran mayeria de los 

inmigrantes es lo que la O.N.U. llama identidad nacional. 

J. Humberte Robles manifiesta este asunto en Les 

desarraigados mediante les grupes e categerias 

representades por los diferentes personajes. 

Primordialmente, Robles hace una division evidente al 

darles nembre a los personajes, ya sea en ingles o en 

espanol, dependiendo de su lugar de origen, Por ejemplo, a 

Elena, Aurelia y Pancho les asigna estos nembres per ser de 

Mexico, A les hijos de Aurelia y Pancho, les da nombres en 

ingles: Alice, Jimmy, y Joe^^, Dentro de estas des 

categerias generales tenemos tres grupes importantes de 

^̂  Ademas tienen des hermanos que murieron en la guerra 
y el gobierno nunca regreso sus cadaveres, 
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inmigrantes que representan a diferentes colectividades 

sociales vistas desde el punto de vista subjetivo del 

autor. Aurelia, su espose Panche, y su hijo Joe 

representan a aquelles que emigraren hacia el norte con le 

meta de encontrar una vida mejor. Son de clase baja y, con 

la excepcion de Joe, carecen de educacion formal. Elena 

pertenece a la clase alta y al grupo de inmigrantes, por 

catalogarla de alguna manera, que solo viajan a los Estados 

Unidos para pasar unas vacacienes. En su case, solo vino 

para darle una leccion a su padre que iba a casarse con una 

mujer que a la que ella no queria que fuera su esposa. Joe 

y Alice son les que han nacido y crecido entre des 

culturas: la mexicana y la nerteamericana. El auter 

plantea el cheque que existe entre estos diferentes grupes 

y sus diferencias culturales propician la cenmecion 

existente en la sociedad de inmigrantes que se han 

establecido en "el otro lade." 

Un estereotipe es, segiin el diccienario On-line El 

mundo.es, "la idea o imagen aceptada por la mayeria como 

patron o medelo de cualidades e de cenducta." Sin embargo 

segiin el manual. Somewhere te Turn: Making Domestic 

Violence Services Accesible to Battered Immigrant Women. A 

"How To" Manual for Battered Women's Advocates and Service 
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Providers" menciona que un estereotipe es "a generalization 

about an entire group that is based on distorted cultural 

norms, cultural misunderstandings, or real/perceived 

characteristic of an individual member of that group" (5), 

Robles estereetipa grotescamente a los inmigrantes ya que 

contrapone des clases sociales distintas: la media alta, a 

la cual el pertenece, y la baja, tanto en el sentido social 

come economico. Ignera la problematica que encierra el 

fenomene de la inmigracion pueste que los personajes de la 

obra fueron inmigrantes ilegales mientras que el emigro a 

los Estados Unidos legalmente. Al pertenecer a un grupe 

secie-ecenomico totalmente distinto y al carecer de 

conecimiento practice del asunto, idealiza la situacion que 

se vive en Mexico, Sole basta leer el epigrafe para 

enterarse del paternalismo e idealismo que permea la obra 

(141), Es evidente la falta de objetividad del autor, A 

este respecto, Guillermo E, Hernandez acertadamente senala 

que 

In this drama an older Mexican immigrant couple 
who reside in the United States suffer 
exploitation and homesickness as they helplessly 
watch the self defeat of their children, who grow 
up amid moral decadence. The protagonist in the 
play is a rebellious upper middle - class young 
woman from Mexico City who reconverts into a 
dutiful daughter and becomes fully appreciative 
of the superior cultural values of Mexican 
society, after observing the plight of her 
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Mexican immigrant hosts in the United States. 
Her decision to return te Mexico selves her 
immediate personal conflict, but this denouement 
has larger significance, since it involves a 
comparison between the moral values of Mexico and 
these of the United States. The message of the 
play is that Chicane problems are self -
inflicted and would cease to exist upon their 
return to Mexico, where there still is morality, 
family integrity, and the possibility of 
achieving a fulfilling life. (1) 

Mites y realidades de los inmigrantes 

El autor utiliza mites mezclades con alguna realidad 

acerca del inmigrante para presentar una vision 

distersienada de este. A juzgar por lo que dice el 

articulo "Cultural competency Training," de Leslye E. 

Orloff, Rachel Little, & Magdalena Spiewla, las creencias 

de la comunidad anfitriona y las realidades son totalmente 

opuestas (6). A continuacion se expone una lista de mitos 

y realidades del inmigrante y se da una aplicacion a la 

obra Los desarraigados teniende en cuenta las acciones de 

les personajes que reflejan asi la ideologia del 

dramaturge: Mites y realidades acerca de los inmigrantes 

Mite: no son dignos de confianza. Aplicacion a la 

obra: Este mite se expone en escena cuando Elena, mujer 

blanca que pertenece a la clase alta, al descempenersele el 

auto llega a casa de Pancho y Aurelia. A pesar de que 

estos son mejicanos como ella, muestra recelo y desconfia. 
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No sabe si entrar e no cuando Joe le dice que pase, 

Ademas, cuando le piden las Haves del auto para ir a 

recegerlo y traerlo al taller de Joe, duda en darselas. El 

recelo que les muestra Elena es el mismo recelo que les han 

mostrado los anglesajones a estos inmigrantes (155) : 

Jimmy,- (sonriendo maliciesamente), Pasele... Orita 
viene Joe. 

Elena,- La senorita que me abrio ,., les su hermana? 
Jimmy,- Anja. 
Elena,- (embarazada y nerviesa por las impertinentes 

miradas de Jimmy), Y,., (tose), A que se debe 
que usted hable espanol.,, y ella no. 

Jimmy.- (encogiendese de hembres). No le gusta. 
Elena.- lY a usted... si? 
Jimmy.- £,Ne va a pasar? 
Elena.- (ahora bastante melesta) jNo, gracias! 
Jimmy.- .̂Tiene... miede? 
Elena.- £,Miede..? £,De quien? 
Jimmy.- jAndili...! iPasele! (Elena permanece unos 

instantes indecisa. Luego, lo mira de arriba 
abaje y avanza decidida). Sientese... 

Cuando la invitan a quedarse en casa de ellos en vez 

de irse a un hotel, Panche y Aurelia le ruegan que se quede 

porque ella no lo desea asi. Tambien la invitan a cenar y 

sucede lo mismo. Puede decirse que no tiene confianza que 

la cemida este preparada de una manera higienica y la 

recamara donde va a dormir no es le suficiente limpia. 

Otro ejemplo patente de ello es el de Pancho y 

Aurelia. Ellos vinieron a les Estados Unidos desde hace ya 

treinta anes. Pancho ha trabajade en el mismo lugar por 
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veinticinco anos, un hotel donde empezo come "bell boy" y 

mucho tiempo despues lo ascendieron a dependiente nocturne 

cuando murio el anterior, sin faltar mas de des veces todo 

ese tiempo. Aiin asi, el duene del hotel no le tiene la 

suficiente confianza como para darle el pueste de 

administrador que tanto desea Pancho (14 9) . 

Realidad: No son ni mas ni menos dignos de confianza 

que cualquier otro grupe racial. Este mite se basa en 

temor, prejuicios y distorsiones de la realidad que la 

algunas de las personas nacidas en les Estados Unidos 

tienen de los inmigrantes. 

Aplicacion a la obra: El patron de Pancho, el Doctor 

Miller, para mantenerlo trabajando fiel a su lado, le 

enganaba diciendole que algiin dia Pancho seria come el 

creande asi una falsa esperanza en Panche. Despues de 

cementar con su mujer la incertidumbre de no saber si le 

ascenderan de pueste e no, el dice (149-50): 

Panche.- Pere no creyes que ya era hera de que me 
hubieran avisao? 

Aurelia.- Tate tranquile que ya veras come todo va a 
salir bien. 

Panche.- Quera Dies que asina sea... 
Aurelia.- jAsina va a ser, Pancho...! Asina va a 

ser. 
Pancho.- .̂Sabes una cesa, mujer...? Nunca te habia 

dicho este. Pere cuando entre a trabajar al 
Hotel, vellia al difunte Dr. Miller sempre muy 
bien trajeae yendo y viniende con les clientes de 
un lao a otro y sempre con muncha cerreicion... 
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Entons me dije que algiin dia habia de ser como 
el... y desde entons he esperao, Aurelia,,. Per 
eso ves que ni enferme he querido faltar al 
trabaje pa' que no tengan queja. ;veinticinco 
anos esperande este chance...! 

Aurelia.- Y te le van a dar, Panche... y te lo van a 
dar... Orita mesmo le prendo una veladera a la 
Virgen de San Juan del Valle, que ya ves lo 
milagrosa que ha sido con nesotros. 

Pancho.- Ojala y te eiga, mujer... Ojala y te eiga,,. 
No quero ni pensar lo que haria si... 
(elfateande) i,No hueles algo rare? 

Mite: Son los culpables de los problemas economicos 

Realidad: Los Estados Unidos se formo principalmente con 

los logros de los inmigrantes. Han fundado negecios de 

exito y han contribuide al gobierno y la sociedad. Ademas, 

animan a sus hijes a aprevechar las opertunidades de 

educacion y de trabaje. 

Aplicacion a la obra: Aurelia y Pancho dialogan en 

cuanto a las razones por las cuales ellos, y muchos otros 

mas vinieron a los Estados Unidos tratande de excusar les 

abuses a les que se exponen (14 8) trabajando para el mismo 

patron per veinticinco anos ya. Ademas, es un hecho 

innegable que les inmigrantes contribuyen a la econemia del 

pais mediante su trabaje y al pagar impuestes, 

Aurelia,- Buene... (pausa). Ese no, Panche... iComo 
puede serse...! (Pausa). iPero aqui hemes 
encontrao...! (Pausa). No nos falta nada... 

Pancho.- Si... (Pausa). No nos falta nada... 
Aurelia.- Ya ves que... ya acabamos de pagar nuestra 

casa... (Pausa). Tenemos buenos muebles... 
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coche... iy era hasta una television,,,! Tii 
tienes un buen trabaje,., Aqui hemes educae a 
nuestros hijes... y. . . £.Que mas queremos, 
Pancho...? No se puede tener todo. 

Pancho,- Si... iQue mas queremos? 
Aurelia.- Per otro lao... .̂6nde hubierames estae 

mejor...? Ya vides que con teso de la 
revelucion... ciianta gente se vino pa' ca... jY 
todavia se siguen viniende! 

Pancho,- Si Aurelia,,. Pero y nuestros hijos? 
Aurelia,- Nesotros no tuvimes la culpa de que haiga 

habie guerra. El mismo consul nos lo dijo,.. era 
obligacion de ellos irse a presentar y,, . pos 
tenian que cumplir,,, 

Pancho.- Pero des hijos duelen, Aurelia... Y ya ves 
que Joe.., 

Tambien, como menciona Patricia Morales en el libro 

Indecumentados mexicanes, en esas fechas (durante la 

Primera Guerra Mundial) les politices estadounidenses 

estaban a favor de la impertacion de mano de obra barata 

pues era un "factor indispensable en la econemia del 

sureeste" (81), Muches inmigrantes de ese periedo, al 

igual que les pretagonistas de la obra, se quedaron a vivir 

de manera permanente en los Estados Unidos, Como 

consecuencia, la mano de obra barata impulse la economia 

estadounidense. Sin embargo, cuando la economia del pais 

entra en recesion, a quienes primero se culpa es a los 

inmigrantes. 

Mite: Son flejos y solo vienen a les Estados Unidos 

para obtener beneficios de asistencia social, Realidad: 
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vienen en busca de trabajo y huyen de las guerras, pebreza, 

persecucion politica e violencia domestica. No vienen a 

aprevecharse del sistema de asistencia social, De hecho, 

sole representan el seis por ciento de las personas que 

reciben asistencia piiblica y por ley, no se les permite el 

acceso a la mayor parte de les beneficios que estan 

disponibles a los ciudadanos estadounidenses, 

Aplicacion a la obra: Panche tuvo que pedir dinero 

prestade a su patron para sacar de la carcel a Jimmy. Su 

henestidad y su historial de ardue trabaje le facilitaron 

el conseguir el prestame. El marco historice de la obra se 

sitiia inmediatamente despues de la guerra de la revelucion 

mejicana. Aurelia y Pancho vinieron a los Estados Unidos 

huyende de la guerra y para lograr una vida mejor mediante 

su trabajo. Los nerteamericanos necesitaban la mano de 

obra barata mexicana para estimular la economia fluctuante 

de la epoca. "Querian a los mexicanos, pere los querian 

invisibles," dice Patricia Morales (86). La guerra dejo a 

Mexico en la ruina economica. La falta de trabajos y la 

persecucion politica (si algiin hombre no queria "irse a la 

bola," lo mataban) ebligaren a miles de mejicanos a emigrar 

en ese periedo. La inestabilidad laberal (en 1911 se formo 

el primer sindicate nacional: la Union de Obreres 
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Tipografices de Mexico y se crea el Departamento del 

Trabajo peniendo de relieve un sistema laberal desconocido 

hasta ese entonces para les trabajaderes del pais y para 

1916 se crea la Cenfederacion del Trabaje de la Region 

Mexicana estableciendo asi un menopolie para "proteger" y 

controlar a los trabajaderes) reflejaba la misma situacion 

en todos les ambites: politico, social, etc.; las huelgas 

eran solo una muestra del descontento social del dia (Museo 

Nacional de la Revelucion 1-7). Pancho ha trabajade ardua 

y lealmente para el mismo patron teda su vida, Depende 

solo de sus ingreses para mantener a su familia, Sus 

hijes, Joe y les des muertos en la guerra, sirvieron en el 

ejercite. Al regresar, y a pesar de tener problemas 

psicologices y de alcoholisme, Joe logra recuperarse y pone 

su prepio taller, ayudando asi la economia familiar sin 

tener que recurrir a la asistencia social (144-152). 

Mite: Sen pebres. Realidad: no todos los inmigrantes 

que llegan a les Estados Unidos sen pebres. Algunos traen 

consige riqueza considerable y tienen el entrenamiento 

necesario para obtener emplees que pagan sueldos bastante 

altos, por ejemplo los ingenieros, abegados, y cientifices. 

Aplicacion a la obra: a pesar que los anglesajones 

obtienen los mejores trabajos y la mejor educacion, los 
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pretagonistas de esta obra han lograde una situacion 

economica estable. Ellos tienen posesiones materiales, 

televisor, auto, una casa propia, un taller automotriz, que 

para la epoca en que se desarrella la obra, no todos les 

estadounidenses tenian, mucho menos las minorias. 

Mite: No tienen educacion formal. Aplicacion a la 

obra: el auter distorsiona grotescamente a los personajes 

pues los presenta como ignorantes, sin la habilidad de 

expresarse de una manera clara ni en espanol ni en ingles. 

Sin embargo, este no tiene ningiin sentido pues Joe, Jimmy, 

y Alice han tenide educacion formal, per lo menos la 

preparateria y este les permite comunicarse de manera 

efectiva en ingles. 

Realidad: muches de les inmigrantes que vienen a los 

Estados Unidos tienen una educacion formal estan altamente 

capacitados. Solo por el hecho de que algunos no hablen 

ingles con fluidez o no esten familiarizades con la cultura 

nerteamericana y/o como funcionan las leyes, 

equivocadamente se piensa que no tienen educacion formal. 

Mite: Tienen demasiades hijes y no contrelan sus 

impulses de procreacion. Aplicacion a la obra: si bien es 

cierto que la familia mexicana, de clase media baja, era 

grande en los anos cincuenta, tambien es cierto que se 
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tenian muches hijos con un proposito y no de manera 

indiscriminada. La econemia mexicana esta(ba) basada en la 

agricultura y la mayeria de la poblacion vivia en el campo. 

Se tenian hijos para tener mas mano de obra para estas 

labores. Si tenemos en cuenta esta manera de pensar, muy 

popular en esos tiempes, podemes entender por que los 

personajes principales, Aurelia y Pancho, tuvieren cinco 

hijos. 

Realidad: algunos vienen de paises donde el control de 

la natalidad no es facilmente asequible o pertenecen a una 

religion e cultura que no permite a las mujeres usar 

metodes anticonceptives. En algunos cases tienen mas hijos 

porque quieren que los ayuden a mantener a la familia. En 

otros cases, las mujeres victimas de abuso domestico pueden 

no usar metodes anticonceptives por temor de ser gelpeadas 

per su pareja. 

Mite: No cuidan a sus hijes. Aplicacion a la obra: 

Aurelia y Panche han dedicado sus vidas a cuidar, proteger, 

y educar a sus hijos. Panche no ha faltado ningiin dia a su 

trabajo pues quiere preveer a su familia le que necesita. 

Ha trabajade muy dure para darles vivienda, alimentacion, 

vestido, educacion, y todo le necesario para una vida mas o 

menos comoda. 
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Realidad: gente de diferentes culturas usa diferentes 

metodos para criar a los hijes. La mayeria de estos 

metodes sen igualmente validos y efectives. Algunas 

culturas mandan a los hijos a dormir a una hora temprana 

mientras otras les permiten estar despierte a la par de los 

adultes. Algunos padres emplean nineras para ayudar con la 

crianza de los hijos mientras que etres dependen de otros 

miembros la familia. 

Mite: Sen indecumentados. Aplicacion a la obra: No 

hay alusion al estatus de los inmigrantes. Los personajes 

de esta obra, sen inmigrantes legales que vinieron a los 

Estados Unidos a trabajar come braceros, permanecieren en 

el pais y al pase del tiempo encentraren otro empleo que no 

fuera en la agricultura. 

Realidad: no todos los inmigrantes son indecumentados. 

Muchos vienen legalmente porque sus familiares e patrones 

les piden. Por ejemple en 1995 mas de 460 000 inmigrantes 

vinieron a los Estados Unidos mediante este medio. Tambien 

vienen come refugiados y tienen el derecho de solicitar 

asilo politico. 

Mite: No tienen derecho de venir a les Estados Unidos. 

Aplicacion a la obra: desde el punto de vista del autor, 

les inmigrantes mexicanos no deben venir a buscar en los 
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Estados Unidos lo que deberian encontrar en su pais. Nos 

hace creer que al dejar su patria, se convierten en 

traidores pues dice que sole pueden encontrar "proteccion y 

seguridad" en Mexico. 

Realidad: los Estados Unidos es un pais de 

inmigrantes, Decir que un inmigrante no tiene derecho a 

venir a les Estados Unidos seria hacer a un lado la 

herencia cultural de la mayoria de los ciudadanos de este 

pais pues son descendientes de inmigrantes, Traen consige 

tradiciones culturales que enriquecen a este pais. Ademas, 

muchas veces huyen de su pais debido a las condicienes 

deplorables. 

Aplicacion a la obra: Aurelia y Panche vinieron a los 

Estados Unidos porque en Mexico no pudieren encontrar un 

empleo que les permitiera vivir decentemente; al emigrar, 

no dejaren su cultura atras, la estructura social, la 

tradicion de familia ha permanecido con ellos despues de 

treinta largos anos. 

Mite: Sole deberian hablar ingles. Aplicacion a la 

obra: es cierto que hablar ingles es una gran ventaja para 

todo inmigrante pues es el idioma principal de los Estados 

Unidos. Existen grupos 'puristas' que desean impener el 

ingles come idioma oficial; es por eso que se prepaga este 
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mite. Esta actitud se distingue en la obra en el 

cemportamiento de Alice pues no quiere hablar espanol. 

Realidad: Aunque muchas veces es mas facil 

desenvelverse en el sistema nerteamericano con un peco de 

conocimiento del ingles, no es legalmente obligaterie 

hablarlo. El movimiento "English Only" surgido durante los 

liltimos anes se origina del racismo y trata de detener a 

"otras" personas de expresar libremente sus tradiciones 

culturales. Al inmigrante en los Estados Unidos se le 

deblega mas que a cualquier otro grupo etnico o 

minoritarie. En Les desarraigados Jimmy se queja de que 

los hispanos no tienen las mismas opertunidades que les 

blances. Aunque esta obra data de les anes cincuenta, la 

sociedad estadounidense premueve la misma actitud. Este 

puede verse en el hecho de que, por ejemplo, en California 

se han premulgado y establecido leyes, como la Propesicion 

187 y 209. Segiin Becerra (169) "proposition 187 was placed 

on the ballet in 1994 and passed by a wide margin." Este 

significo, para todos aquelles inmigrantes indecumentados, 

que no tendrian acceso a la educacion piiblica, no acceso a 

cuidados medicos que no sen de emergencia, y a les 

servicies sociales. El sentir de la sociedad en general se 

puede apreciar en tales leyes. A escala nacional, el 
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"Welfare reform" de 1996 vino a incrementar las leyes anti-

inmigrante. Esta limita el tiempo en que una persona puede 

recibir asistencia piiblica y los obliga a entrar al mercade 

laboral. Debido a recerte de presupuestos en muches 

estados y en la nacion, muchos servicies sociales se han 

eliminado para todos pere especialmente se ha dado un dure 

golpe a les inmigrantes indecumentados que no tienen voz en 

el preceso legislative. Ademas, en anes recientes, muches 

estados han intentado establecer leyes para instituir el 

ingles come idioma oficial del gobierno de los Estados 

Unidos y per ende, preveer servicies en otros idiemas no 

seria necesario. Tambien, se eliminarian las boletas 

electorales bilingiies, la traduccion de documentes 

federales, y se desecharia el apoyo federal a la educacion 

bilingue. 

Aplicacion a la obra: La actitud de Alice, y en 

ocasienes de Elena en contra del espanol "mal hablado" de 

les demas personajes, hacia su propie idioma refleja la 

idiosincrasia generalizada de la poblacion estadounidense; 

en la cenversacion entre Pancho y su hija Alice, podemes 

percatarnos del desden que tiene ella en contra del espanol 

(150-51): 

-Pancho: i . . . y tii...? iNo olias? 
-Alice: ^Mmm? (pausa) jOh, si! 
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-Pancho: lY por que te quedaste calladota? 
-Alice: Porque ese no es negocio mio. 
-Pancho: cQue le hicites a tu madre que estaba tan 

corajuda? 
-Alice: .̂Mmm? (pausa) Nothing... Why? 
-Pancho: Hace rate me estaba dando queja de ti y ese 

no me gusta... Deberias ser mas acemedida... Ya 
ves que esta enferma del rinen y no es juste que 
tenga que cargar con todo el trabajo era que tii 
puedes ayudarla... ^Me estas eyendo? 

-Alice: Mjii. . . 
-Pancho: jCentestame come Dies manda y deja de leyer 

que te estoy hablando! 
-Alice: I know, I know,,.! Ya me lo has dicho munchas 

veces. 
-Pancho: Pos pareceque te ha entrae por una oreja y te 

ha salio por la otra porque no haces aprecio. Ya 
bastante se ha arruinae la pebre teniendo que 
lavar en ese cechino laundry, pa'que entoavia se 
siga fregande. 

-Alice: Yeah,,.! I knew the store... 
-Pancho: jA mi hablame en crestlane que ya sabes que 

me choca que andes...! 
-Alice: We live in the United States! 
-Panche: Viviremos aca... Pee en mi casa se hace lo 

que ye quera y mande. No me gusta que no queras 
hablar ni tu propia idioma. 

-Alice: jEsta no es mi idioma! 
-Pancho: .̂Entons cual va a ser? 
-Alice: jTch, oh!... ;Ya me tenen aburrida con tanta 

cesa!... Por ese que buene que ya me voy a casar. 

En esta escena se ve no solo el menesprecio por la 

lengua materna sino tambien la disposicion negativa hacia 

las propias raices culturales. 

Mite: Deben elvidar sus raices culturales y ser 

"verdaderes americanos." Aplicacion a la obra: Alice 

quiere casarse con un "gringo" porque no quiere ser 

"mexicana." En el dialege con su padre, a pesar de que 
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argumenta que se quiere casar con Fred, un hombre de raza 

blanca, porque tiene dinero, la verdadera razon es que 

quiere ser blanca (151-152): 

-Pancho: ^A casarte... tii? ... No me hagas reyir. . , 
Toavia no estas pa' ese, 

-Alice: t,Ne?.,. Y pa' que mas les arda me voy a casar 
con Fred. 

-Pancho: £,Con el bolille ese, hijo de... de ese tal 
Smith? 

-Alice: Ese tal smith... es hijo de uno de los mas 
adineraes del pueblo. 

-Pancho: Pes razon de mas pa' que no te haga aprecio. 
-Alice: jEso cryes tii! 
-Panche: .̂Y sabes come hizo su dinero?-.. A cesta del 

sudor y del trabaje de les chicanes que vinieron 
del otro lao a trabajar en su ranche,,, De alii 
jue de onde saco pa' la fabrica de clavos de la 
que era presume tanto... Si ni siquiera tuve 
escuela... 

-Alice: lY a mi que me importa?-.. ^Por que no hicites 
tii e mesme? 

-Pancho: Porque soy henrao... Nomas per eso. 
-Alice: Pos por eso... Tii sigue en el Hotel y dejame 

que viva mi vida come quera y guste... lA mas, 
Fred no tiene la culpa!,,, 

-Panche: Si ye no dige que el chamaco la tenga, 
pero,.. iHasta risa me da! 

-Alice: Por ese... !Rillete!... 
-Pancho: Ye no me aparto de que algiin dia te queras 

matrimoniar... Todos llegamos a hacerle... Pero 
cuando estes en la eda y te encuentres un hombre 
de trabaje £.y per que no decirlo?,.. que sea de 
tus mesmas costumbres,,, Pero .̂Casarte con un 
escuincle que acabas de cenecer?... iQue amor 
puedes sentirle?... 

-Alice: jOra no se casa una per amor! 
-Pancho: i,No?... £,Enton's por que?... ^Como creyes que 

tu madre y yo hubierames llevae una vida de 
tantes anes si no juera per eso?-., A mas,,. Ese 
muchacho esta en la eda del servido, pueden 
llamarlo de un memento a otro y tii quedarte 
casada y sin hombre. ^Es eso lo que queres? 
(Alice sonrie con maliciosa satisfaccion) No... 
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me digas que le haces linicamente por el 
allowance... 

-Alice: Y si asi juera... ^Que? 
-Panche: Pero apenas le puede creyer... No, Alice,,, 

Tii no tienes necesida. Con munches sacrificios, 
pero te hemes dae todo. No te hace falta nada 
pa' que por unos cuantes dollars que te puedan 
pasar del Gobierno, tengas que amarrarte pa' 
sempre con... 

-Alice: No soy la linica que piensa asina... Ya otras 
le han hecho y reciben cada mes su dinero y sin 
ninguna merteficacion 

-Pancho: lY que con ese? Pa' que queres dinee sin 
hombre,,, Y pa' que queres hombre si no va a 
estar contigo,,. 

-Alice: Con dinero se pasa muy buen tiempo. 
-Pancho: ;Buene!... Ya me canse de estarte dando 

razones... Pere te aprevenge que no voy a dar mi 
consentimiento pa' que hagas una burrada. 

-Alice: lY que?... Si no me le das me juige... Del 
otro lao nos pueden casar dandoles dinero y ... 
jYo no necesito tu permise! 

-Pancho: Pere £.Es posible que piense asina siendo 
mexicana? 

-Alice: ;Yo no soy mexicana! 
-Panche: ^Enton's que eres? 
-Alice: ;Ya te he dicho munchas veces que aqui naci! 
-Panche: ;Perro no puedes negar tu raza!,,, 

iMirate!... jMirate bien pa' que no se te elvide 
que eres prieta come ye! 

-Alice: jNo!... jYo no soy prieta come tii y no quero 
ser mexicana! ^Me emites?.., iNo quero!,,. iiNO 
QUERO!! 

-Panche: iQue dices?-.. 
-Alice: iLo que eyites!... Per eso me voy a casar con 

un bolille, pa' no llevar ni siquiera tu 
apellido, porque enton's voy a dejar de ser 
Pachece y sere Smith... (Retrocediende en 
direccion a la escalera) ^Le eyes?... jiMrs. 
SMITH!! (Panche permanece anenadado como si se 
negara a creerle. entra Jimmy mascando chicle y 
cruza en direccion de la escalera) 
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Primeramente, en esta escena podemos notar la 

ideologia del auter a traves del discurso de Pancho. No 

desea que Alice se case con un "bolille" porque, "^Per que 

no decirlo?," no es de su raza. El dramaturge ensalza la 

raza mexicana y desdena la raza o cultura blanca 

estadounidense, Alice, por el contrarie, se avergiienza de 

sus costumbres y sus antecedentes etnicos y culturales 

porque el grupe social al que pertenece es dominade por el 

anglosajon. No es mexicana porque "nacio en Mexico," segiin 

ella, Quiere deshacerse de todo lo que represente su 

cultura. Cabe mencionar que este tipo de cemportamiento 

ideologice no es algo nuevo sino que ha sido moldeado por 

la sociedad en general. Daniel Arreela menciona que aun en 

les lugares dende la poblacion es mayeritariamente mexico-

americana los anglesajones deminan el poder en teda 

institucion social (357). 

Realidad: ^Que significa ser un "americane verdadere"? 

£,Per que debe ferzarse a un grupo dejar sus tradiciones 

culturales y cambiarse al supuesto ideal del "verdadere 

americane? Requerir que los inmigrantes recien llegados 

apegarse al concepto del "verdadere americane" es injuste y 

hace de lado las contribucienes culturales que todos les 

irunigrantes apertan a les Estados Unidos. 
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Aplicacion a la obra: en la escena citada 

anteriermente, se distingue la irreverente intromision de 

estereotipes. Por una parte, tenemos a Panche 

(representande la ideologia del autor) hablando de "ser 

mexicano/a." Sin embargo, se intuye (debido al discurso 

ideologice presentade) que los mexicanos en les Estados 

Unidos son personas con caracterlsticas fisicas y 

socieculturales similares a la de Panche. La realidad es 

que al aplicar este juicio, nos encontrames con la 

disyuntiva de tener que excluir a Elena come mexicana pues 

no cabe en este cuadro estereetipico. Per otro lado, la 

diatriba presentada a traves de Alice presenta la misma 

problematica pere enfocada a lo que es ser "gringo/a." 

Ella desea ser blanca, rica, no hablar espanol, y dejar de 

pertenecer a la raza mexicana. Tiene una idea fija 

(erronea) de le que es ser bianco. Sabemos que en todo 

grupe etnico hay una gran diversidad de antecedentes 

sociales. No se puede encajar a ningiin grupo social en un 

cuadro cultural rigide sin dar lugar a las muchas 

diferencias existentes entre estos. Cuando este se hace, 

se ferman les estereotipes. 

La obra esta dividida en tres actos sin division 

formal de escenas a la que Robles llama "pieza dramatica en 
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tres actos." Sin embargo, Guillermo Hernandez E. dice que 

es una satira. Segiin Hernandez, este genere puede 

aplicarse estrictamente a ciertes textos remanos antigues 

pero tambien se aplica a una variedad de discursos 

generices. Generalmente, se considera que es un escrito 

satirico cuando es "an attack against someone or something 

considered to merit opposition" (1). Por otro lade,"El 

drama es una abstraccion, una sintesis," mientras que "la 

satira es didactica y tiene come proposito la burla, una 

critica mordaz, una denuncia abierta," dice Virgilio Ariel 

Rivera (36). 

Problemas de identidad del inmigrante 

Asimilacion y aculturacion sen terminos importantes 

aplicables a esta obra pues la problematica social de les 

inmigrantes, sin importar su precedencia, se origina de la 

falta de asimilacion a la cultura anfitriona. Los 

personajes de Les desarraigados presentan las 

caracterlsticas propias de este fenomene social, Deman Lum 

este preceso no se da de una manera rapida. El inmigrante 

se incerpora a su nueva sociedad lentamente y a traves de 

un large periedo de tiempo. Asi, al ir modificande su 

idioma (come Aurelia que utiliza frases en ingles adaptadas 
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al espafiol), el dar nombres a sus hijes en ingles (Joe, 

Jimmy y Alice), el cambiar e modificar los valores 

tradicionales (por ejemple el tipo de miisica que escuchan 

Jimmy y Alice), y al imitar los rasgos propios de la 

cultura anfitriona (la manera de vestir de Alice, el tipo 

de revistas que lee, el ir a jugar boles, etc.) empieza el 

preceso de integracion a la cultura anfitriona. Sin 

embargo, estas caracterlsticas identifican en mayor grade a 

los hijes de Pancho y Aurelia. Ellos, por otro lado, solo 

se han asimilado parcialmente. A este respecto, Lumm dice 

que "partial assimilation refers te selective participation 

in the dominant culture; for example, individuals might 

work in the dominant society but participate in ethnic 

community activities in their own minority group" (84). 

Solo se asecian con mexicanes: sus vecinos. Aurelia 

trabajo por mucho tiempo en una lavanderia. No obstante, 

su conecimiento del ingles es limitado. Panche ha 

trabajado para un anglosajon por un tiempo considerable. 

Sin embargo, a traves de la obra el no usa frases en ingles 

pues dice que debe (el y sus hijos) hablar en "crestiano." 

La familia en cenjunte esta en preceso de asimilacion. Lum 

asegura que 

Cultural assimilation refers to acculturation, or 
the replacement of minority - group cultural 
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traits with these of the dominant community. 
Structural assimilation deals with the 
integration of social interaction, or the 
replacement of minority - group institutions and 
informal social patterns with participation in 
the dominant community. The dominant society is 
mere apt to allow minority assimilation en a 
cultural than en a structural level. It resists 
the assimilation of minorities into social 
institutions (intermarriage), organizations, 
(social club, church), and primary social groups 
(family). Although assimilation of dominant 
values and practices dees occur, minority groups 
increasingly are maintaining their own culture. 
(84) 

Este preceso se exhibe en los pretagonistas a 

diferentes grades. Cada persona reacciona diferente a un 

medio disimil. Las personas mayeres, por ejemplo, tienen 

arraigadas su cultura natal y su lengua. Les padres 

sienten que pierden el respeto de sus hijos mientras que 

estos sienten resentimiento hacia las imposicienes de que 

sus padres les hacen objeto por querer que perpetiien la 

tradicion de una cultura "anticuada." Aurelia debido a su 

"lugar" asignado en el niicleo familiar carece de los medios 

necesaries para lograr fusionarse a la sociedad hegemonica 

aunque debido al prelengade tiempo (treinta anos) que ha 

vivido en este pais ha lograde aprender frases basicas 

cemunes e celequiales del ingles. Es un ama de casa que 

tiene un contacto minime con el mundo exterior. En vez de 

decir buzon dice mailbox, bye, etc. Sin embargo, la 
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influencia de la television y la radio, ademas de poseer un 

vocabulario en espanol arcaice, afectan su lexice, Cuando 

una persona se desenvuelve en un ambiente dende se habla 

ingles y espanol no es facil para algunos mantener una 

cenversacion en un solo idioma. El llamado "Spanglish," 

combinacion del ingles y el espafiol y viceversa, llega a 

convertirse en una lengua hibrida propia de este grupo 

minoritarie. Las situaciones por las que tiene que pasar 

Aurelia (y el resto de la familia) sen palpables a traves 

de la obra. Lilly Gonzales, en su articulo "Viva 

Spanglish," describe las situaciones incomedas por las que 

tienen que pasar las personas que hablan de esta manera. 

Se intenta certegirles sin exito. La realidad es que este 

dialecto es propie de los "pochos," y este es lo que son la 

familia de Aurelia y Pancho. El bocherne de no poder 

hablar espafiol "correctamente" y de tener que recurrir al 

ingles o crear sus propias palabras, afecta a esta minoria 

(Gonzales 50). ^Es necesariamente male el hablar 

"Spanglish"? Hay des corrientes, una que aboga per el use 

de este y otra que se epone. La primera, representada por 

personas come Roberto Gonzales Echeverria, alega que no se 

debe dar cabida a este dialecto pues es una amenaza a la 

cultura hispana en los Estados Unidos pues es el idioma de 
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los hispanos pebres y sin educacion, "many barely literate 

in either language" (qtd. Artze 67:150). Por otro lado, 

los defensores de este, expresan su aprebacion porque 

alegan que debido a que se han publicado diccionarios de 

"Spanglish," estos le dan "auteridad" de ser (Artze 54). 

La actitud de Elena hacia la manera de hablar de Aurelia y 

su familia es similar a la opinion de Octavie Paz cuando se 

le pregunto acerca del "espangles," como lo llaman algunos, 

pues este dijo que "ni es buene ni male, sine abominable" 

(qtd. Stavans 74:3 555). La cuestion del idioma tiene 

muche que ver con el poder, el poder de establecer reglas 

gramaticales y el poder de controlar a la gente. Cuando se 

publico el primer libre de gramatica castellana, su autor, 

Ello Antonio de Lebrija, le regalo un ejemplar a la reina 

Isabel La Catolica. Esta le pregunto que que era. El le 

respendio "un instrumente de imperie Majestad" (qtd. Fox 

40). Sin embargo, la institucion que regula o aprueba que 

palabra puede incluirse en un diccienario es la Real 

Academia de la Lengua Espafiola. El semeterse a las 

directrices de esta, es mantenerse bajo el yugo espanol. 

Han Stavans trae a celadon este hecho cuando discute 

quien debe tener el poder de decidir como se debe hablar: 

la minoria e la mayoria. La realidad es que "there are 32 
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million Spaniards, less than the overall total of Latinos" 

(Stavans 558). Por censiguiente, la conclusion logica al 

asunto seria que la mayeria es la que deberia tener la 

auteridad de decidir que palabras e dialectes va a utilizar 

en su cemunicacion diaria. 

Los personajes de Los desarraigados que hablan 

"Spanglish" son la mayeria. Sin embargo, sienten que su 

lengua no es correcta porque les hacen burla, 

Por otro lado, Panche, como jefe de familia, al llegar 

a este pais empezo a trabajar asociandose con miembros de 

la cultura dominante facilitande de esta manera el preceso 

hacia la asimilacion. Sin embargo, esta no es cempleta ya 

que esto no significa que el desee ser parte de este grupo 

trayendo come consecuencia sole una asimilacion parcial 

come describe Lum, Aurelia y Panche hablan espafiol 

principalmente y mantienen sus valores y costumbres 

tradicionales tratande de evitar que sus hijos los pierdan. 

En la cenversacion (citada en las paginas 79-80) entre 

Panche y Alice, se puede distinguir esta actitud, 

Estes des personajes representan poles opuestos del 

preceso de asimilacion, Al antagenizarse, se pone de 

relieve el conflicte interne y externo con respecto a este 

preceso. Uno, a pesar del largo tiempo que ha pasade 
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inmerso en la sociedad disimilar a la suya, ha alcanzade un 

nivel minime esencial que le permite desenvelverse en la 

comunidad anfitriona. 

Segiin la intreduccion de la publicacion A Look at 

Juvenile Delinquency, del United States Department of 

Health, Education and Welfare, Children's Bureau 

Publication No, 380, 1960, 

What is vastly different today is the world in 
which these children are growing up. As we 
realize this, we are able to understand better 
some of the aspects of modern juvenile 
delinquency. Never in past history has the pace 
of change been so rapid in our values and how we 
live. Of all of us, the young feel this the 
most. Atom bombs and atomic power, the thrust 
towards automation, shifting cultural patterns, 
rapidly increasing population, family mobility, 
the incalculable influence of television and 
other mass media in shaping reality for 
youngsters, and shrinking needs for unskilled 
workers, mere working mothers... - These are just 
seme of the ingredients in our way of life which 
strike children with tremendous impact. (490) 

El hablar ingles con fluidez es uno de los barometros 

utilizades para determinar el grade de asimilacion a la 

cultura nerteamericana. Sin embargo, segiin Sandra 

Taurisano Copenhaguen y Blanca Torres Alonso, "other 

theories that validate culture in a historical and social 

context understand that language is both determined by our 

social and natural being which creates and re-creates 
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relations in our natural and social worlds for us" (1). Es 

un preceso multidimensional donde les grupos etnicos 

empiezan a mezclarse en el todo de una comunidad. Una 

dimension importante de este preceso es la integracion 

estructural, les matrimonios interraciales son un barometro 

importante para medir la magnitud de la integracion del 

individuo que refleja el grade de otros precesos de 

asimilacion. Al aumentar el nivel de educacion de los 

irunigrantes, la segregacion al nivel geografico disminuye y 

la mevilidad a nivel de clase social aumenta; con la 

disminucion de la discriminacion, los matrimonies 

interraciales aumentan (Becerra 164). 

El preceso de asimilacion indica las preferencias en 

le referente a amistades, relaciones interpersonales, el 

tipo de grupo con el cual se identifica el individuo, lazes 

cemunitaries y de familia, cemida, el entretenimiento, la 

religion, y practicas culturales. Ademas, se dice que el 

preceso cognitive, comunicativo, y de pensamiento, cuando 

se realiza en el idioma nuevo, es una indicacion de la 

asimilacion a la nueva cultura (Taurisano & Alonso 3). 

Jorge Armando Diaz menciona que: 

Chicanes by virtue of their migration patterns 
with the Rio Grande border at center stage, 
effect not only a geographic, but a cultural back 
and forth movement between these borders. It is 
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impossible to pin this people down to either 
side, because their history has been one of 
continuous back and forth movement of survival. 
The meeting of these two worlds has produced 
something that is neither Mexican nor American, a 
nee-mestizo called the Chicane. But this meeting 
of two worlds, this hybridization of two opposed 
peoples is nothing new. (160) 

Pablo Vila alega que "some Chicanes use nationality as 

a divide, and construct Mexican nationals as the "other. 

Anglos use an ethnic classificatory system to lump together 

Mexicans and Chicanes as they construct the inferior 

"ether"' (4). Jimmy ejemplifica este tipo de ideologia al 

censiderarse diferente, cuando le conviene, a les angles 

(176); por un lado se queja de que les angles tienen mas 

opertunidades que los chicanes y por el otro piensa que no 

hay nada de particular el que sostenga relaciones con una 

anglosajona (175). Se utilizan las diferencias etnicas 

para censtruir una barrera diviseria entre las diferentes 

culturas y para clasificarse de inferieres e superiores sin 

dar cabida a la igualdad entre ellas. 

La vida de les hijos, por otro lado, ha side 

medificada por (1) sus padres y (2) el medio ambiente en 

que se desenvuelven. Los padres, inconscientemente al 

darles nombres en ingles dieren el primer pase per ellos 

para facilitar la asimilacion. Les jovenes, al asistir a 
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la escuela, abandonaron el use del espafiol ya que el idioma 

principal usado en la escuela es el ingles, abandonando de 

esta manera su lengua materna. En este ambiente, se 

adaptan y adeptan los modelos de cenducta impuestes por el 

sistema escelar. Debe netarse que Alice ha adoptado las 

caracterlsticas de personalidad y patrones de cenducta del 

medelo anglosajon. Les medios de cemunicacion masiva, como 

el radio, la television, y las revistas de moda, influyen 

en su percepcion de lo que es o debe ser un anglesajon 

"verdadere." En el primer acte el radio da una vision de 

la cultura popular de la epoca y la influencia que ejerce 

este en la juventud inmigrante (142): 

Voz del lecutor.- sen exactamente las diez y echo 
heras con des minutes y diez y siete segundos. 
Esta usted escuchande la hora mexicana que 
transmite la K.E.Y.S. en Corpus Christi, Texas. 
This is K.E.Y.S. in Corpus Chrisiti Texas... 
(Sonido de campanas.) Sefiera... su inversion esta 
garantizada comprande bones de guerra..., Cempre 
hey mismo bones de guerra y ayude a la paz del 
mundo,,. Su inversion esta garantizada... (sonido 
de campanas). A continuacion y come siguiente 
niimere en este pregrama dedicado a la juventud, 
la bellisima melodia que lleva per titulo 
"iMatame...! ;Pegame...! jHazme lo que 
quieras...! Pero no manches mis zapatos de ante 
azul." (Interrumpe el ruide estruendoso de una 
supuesta miisica al tiempo que suena el telefono y 
empieza a levantarse el telon). (Alice, 
recostada boca abaje sobre el sofa, juega con les 
pies al tiempo que come una manzana y hejea una 
revista. Viste pantalones certos para deporte y 
lleva una playera que acentiia las fermas de su 
juvenil femineidad [sic] . El telefono continiia 
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llamando. Alice, abstraida en su lectura, 
permanece en medio de la mayor indiferencia). 

Aurelia.- (Desde el interior) iAlice! ;Por Dies.,.! 
jContesta! 

Alice,- (Trenande la boca y de mala gana, baja el 
volumen del radio y se dirige a centestar), 
Hello? (Pausa). Hello! (Cuelga volviende al 
sofa). 

Jimmy.- (Bajande de prisa). ^Quien era...? 
Alice.- £,Ya vides este de Marilyn Monroe...? jGee! 

Esta brutal. Con ese shape si que podria pescar 
un milliennaire... What a sexy gal...! 

Jimmy.- (bajande el volumen de la vez) jHey, tii...! 
iQuien hablaba? 

Alice.- iY Barbara Hutton va a casarse otra vez! 
Jimmy.- ;Chihuahua...! Vas a decirme o,,, 
Alice,- Heck! I don't know,,,! 

El pregrama de radio esta disefiade especialmente para 

la juventud inmigrante mexicana. Subliminalmente inculcan 

a este publico que si hacen lo que la vez (el radio) les 

dice, entonces tendran un exito garantizado. De otra 

manera siempre seran forasteres. Las revistas que Alice 

lee estimulan su hambre de ser aceptada por les blances. 

Su actitud voyeurista, la admiracion per la vida que llevan 

los anglesajones, especialmente los icenos de la cultura 

popular del momento, la impulsan a hacer todo le posible 

per imitarles. Es come si estuviera viendo hacia dentro de 

las vidas de estos modelos para verse reflejada en ellos. 

Come sugiere Lum, la comunidad dominante resiste la 

asimilacion de las minerias a las instituciones sociales 

tales como los matrimonios interraciales. Per lo tanto, 
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Alice, aunque se ha asimilado completamente es rechazada 

per la comunidad y no se le permite casarse con el "belie." 

Debido a este rechaze, un sentimiente de confusion y 

traicion impregna Los desarraiqados. Generalmente, los 

medios de cemunicacion masiva promueven la imagen de una 

persona ejemplar (role model) dificil de alcanzar en la 

vida real. Sin embargo, nunca se puede llegar a estar a la 

altura de lo que se espera de uno. En el caso de Alice, 

nunca va a poder cambiar el hecho de ser mexicana. "some 

teens base their entire self-image en their physical form, 

any flaw is seen as catastrophic" afirma la revista Awake 

(13). Quiere ser blanca a teda cesta y la imposibilidad de 

serlo le acarrea una crisis de identidad que se resuelve al 

final de la obra con la intervencion de Elena. El 

cemportamiento de Jimmy es diferente al de Alice a este 

respecto. El muestra su deseo de incerporarse a la cultura 

blanca per medio de entablar una relacion con una 

prestituta "belia" mayor que el. Piensa que ella lo ama de 

verdad porque no le cobra por sus servicies y porque en 

ocasienes cenversa con el. Sin embargo, a Jimmy el no 

poder integrarse totalmente a la cultura blanca le 

perjudica de diferente manera porque se invelucra en una 

subcultura de la sociedad dominante y opta per adherirse 
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esta come parte de un grupo dedicado a actividades ilicitas 

empeorando asi las probabilidades de tener exito en tal 

meta. Su manera de vivir ilicita le afecta porque con ella 

muestra a les demas que jamas podria pertenecef a ella. Se 

cenvierte en un rebelde y antisocial. Lo demuestra cuando 

Joe le aconseja no asociarse con gente como su nevia "Betty 

la del Charlie's Place." lY que hay de Joe? Sirvio a la 

nacion, regresando mental y emocienalmente enferme. Tiene 

una relacion estrecha con su padre. Este siempre le habla 

cosas buenas de Mexico evitando siempre mencionar lo 

negative del pais. Idealizandelo todo. Come consecuencia, 

Joe visito Mexico y la experiencia que tuve fue de le mas 

desagradable. Esto crea en el una lucha interna porque no 

es aceptade por ninguna de las des culturas. No es lo 

suficientemente buene para ser mexicano y tampoco se le 

considera digno de ser estadounidense. Se queja del trato 

que recibio en la frontera: "jY todavia despues de que 

vamos a dejar nuestro dinero... se riyen de nesotros porque 

no hablamos bien y per encima nos llaman pochos...! lO 

digame si no?" (159), 

Elena, per otro lade, representa al autor indecto de 

lo que significa ser pebre y tener que luchar para cubrir 

las necesidades basicas de la vida diaria. Por eso el 
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auter personificado por Elena manifiesta que presuntamente 

el repatriarse es la solucion a todos los problemas de los 

inmigrantes. Su actitud paternalista y condescendiente a 

traves de la obra pone de relieve la ideologia separatista 

y prejuiciesa que tiene la sociedad mexicana con respecto a 

les inmigrantes. Lum llama a esta actitud "ethclass," 

Esto es, la caracterizacion de la participacion social e 

identidad de personas cenfinadas a su propia clase social o 

grupe etnico, Tal grupe constituye una subcultura dentro 

de una sociedad. Consta de un grupo de relaciones sociales 

dentro y entre sus miembros e instituciones sociales (85) . 

Per ejemple, en la cenversacion entre Elena y su padre, y 

luego Joe, tal actitud se hace patente al lector. Cuando 

el padre de Elena se comunica con ella a la casa de les 

Pachece, esta decide regresar inmediatamente a Mexico 

(Pagina 189): 

Joe.- Hello...? (Pausa en la que mira a Elena) Yes.,, 
Yes,.. Just a minute,., (Va a entregarle el 
auricular, cuando Elena se le arrebata) . 

Elena.- jBueno...! i.Bueno,,,? iSi, lista,,.! Elena 
Gonzales (Silencie) (Sus ojos giran con marcada 
nerviesidad. Se muerde les labios y cambia de 
postura con marcada impaciencia) £,Bueno...? Si 
yo... Elena... iBien, papa, bien...! Si... No, 
nada... Ye tambien papa... Si... No. Ye soy la 
que... No, no digas eso... No, papa, no me 
epengo... £,Buene...? ;Buene...! ;Buene...! 
(pausa) iAh, si... iEs que se interrumpio la 
cemunicacion... Cuando tii digas... Buene, hoy 
mismo... El tiempo necesario para empacar mis 
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cosas... Con unas gentes muy buenas... Si, ya te 
contare... No, nada absolutamente... Si, me traje 
la chequera... Â Monterrey?... Pero ^Para que 
papci?... Buene... Dejame apuntarlo... (Se vuelve 
a Joe que ha venido siguiende el curse de la 
cenversacion y a senas le pide lapiz y papel) 
Si... Esta bien... De ahi no me muevo hasta que 
tii llegues... ^Hotel que,..? Buene... Si papa... 
i Hasta mafiana! (Le truena un bese y cuelga. 
Luego, respirando prefundamente),,. No sabe que 
aliviada me siente,,. 

Joe,- ^Entons,,. sempre se va? 
Elena.- Si, Joe. 
Joe.- £.Ne le gusto aqui? 
Elena.- Si... Me gusta muchisime, pero... 
Joe.- Pere se va, 
Elena,- Si, Joe... Aqui tienen un nivel de vida tal 

vez superior al nuestro... las neches sen 
bonitas... y no cabe duda de que tienen 
demasiadas ventajas para todo... Pere no creo que 
me llegara a acostumbrar, 

Joe.- £.Por que no, Elenita? 
Elena.- Porque no, Joe... Sen otras costumbres y ... 

iEn fin...! No se... Pere de una cosa si estoy 
segura... 

Joe.- iDe que, Elenita? 
Elena.- De que mi lugar esta alia 
Joe.- Ojala y ye pudiera decir le mesmo. 
Elena.- iPor que dice eso, Joe? 
Joe.- Porque aqui nunca pasaremes de ser unos 

greasers... (pausa) Y alia sempre seremos unos 
pochos... 

Elena.- No, Joe... De aqui no puede decirle nada, 
porque le que he vito no es suficiente como para 
fermarme un juicio. Pero usted tampoco puede 
juzgar a nuestro pais por la forma en que ha sido 
tratado en las ciudades fronterizas, dende no 
existe una influencia definida. 

Joe.- cQue quiere decir con eso, Elenita? 
Elena.- Que el dia que vaya usted a Mexico... y lo 

conozca verdaderamente... no pedra dejar de 
participar de ese algo que nos hace sentirle y 
amarlo mas... cuanto mas nos alejamos de el 

Joe.- C.Y yo que podria hacer alia? 
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Elena.- No se Joe.., Pere le aseguro que todavia queda 
mucho por hacer.,. y por lo menos estaria usted 
en su pais... con los suyos... 

Joe.- No creya, Elenita No es tan facil irse asi 
nomas come asi.,, Y aunque quesiera,,, no podria. 

Elena.- ^Por que no? 

Joe.- Pos... per lo del lie de Jimmy-

Para resumir, la situacion a nivel de asimilacion de 

la familia de inmigrantes de esta obra, Kathryn Marker, en 

su articulo "Immigrant Generation, Assimilation, And 

Adolescent Psychological Well - Being," asegura que 
Immigrant children and their parents tend te 
perceive their host society and their 
relationships with it from different angles. The 
younger generation tends to focus en current 
adjustment, paying attention to the external 
traits of what they have come te define as being 
"American." They struggle te fit in based on a 
frame of reference that they have acquired from 
their American peers and from television and 
other forms of mass media. They often find 
themselves confused by such questions as: hew do 
I fit into American culture and my own ethnic 
culture at the same time? Which side should I 
stay loyal to, American or my own ethnic culture? 
Can I ever become American without leaving heme? 
At times, they feel embarrassed by their parents' 
"old" ways. Parents, on the other hand, are 
primarily concerned both with making the best of 
a new environment and with retaining traditional 
family life. These parental concerns tend to 
lead them to focus en the future and te emphasize 
discipline and scholastic achievement. When 
children respond te this emphasis in an 
unexpected way, parents puzzle; why are my 
children so disrespectful? Hew can I make my 
children understand that everything I am doing is 
for their own good? Can't they understand that I 
wouldn't have chosen a life here if it hadn't 
been for them? What should I do to keep my 
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children from losing their cultural roots and 
from assimilating toe much? (973) 

Los desarraiqados expone una optica historica, aunque 

per la forma en que se presenta parece mas histerica que 

historica, de les inmigrantes mexicanes en los Estados 

Unidos. Cuando se habla de un problema social de tal 

magnitud existe el riesgo de caer en la pelitizacion 

nacionalista y purista del tema y dejar per un lado la 

parte humana del asunto. El punto solide de la obra es el 

tema tratado. El grupo social en cuestion es de 

considerable cuantia y per le tanto la trama es de gran 

interes. Aiin asi, se puede alienar al lector (y al 

espectader) cuando se carece de una necion liicida de tal 

fenomene social. Robles ambiciena plantear una solucion 

simple a una situacion cempleja erigiendose come juez 

implacable de todo aquelle que representa la supuesta 

"indecision" del mexicano convirtiende asi la obra en una 

caricatura de este El Mexico que Robles pretende hacernes 

creer que existe, es sole parte de un pensamiente existente 

sole en la ficcion similar al mundo que Guillermo Gomez 

Pefia presenta en su obra The New World Border: Prophecies 

for the End of The Century para crear conciencia de la 
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necesidad del cambio. La diferencia es que Gomez Pena lo 

hace sin alardes de tener la razon en todo lo que dice: 

Le mois dernier, le conference historique sur la 
paix multiculturelle s'est passe dans plusieurs 
villes de la Frentiere du Nouveau Monde. Toutes 
les villes ont ete connectees par la technelogie 
du video-satellite. L'ebjectif etait de 
cemmencer le processus douloureux de reseudre les 
ressentiments inter-etnique et la hysterie qui 
ont ete cree par le gringostroika. Quatre 
principes impertants ont ete etablis. Je cite 
verbatim : 

1. No nation, community, or individual can claim 
racial, sexual, or aesthetic purity, 

2. Beginning in January of 1995, all borders on the 
American continent will be open. No passport 
will be required, 

3, All nations will operate with only one currency: 
the mighty peso. 

4, Members of mono-racial minorities of European 
descent must be granted equal rights, voting 
power, and a free multicultural education. 
On a demande a tous les membres de F.U.S.R. 
d'implementer ces principes ipse facto. Ceux qui 
ne veulent pas accepter les regies sufrirent un 
blecage economique. Magister dixit, Reali - TV 
caput! 

Es pole opueste de la representacion que Robles hace 

del mexicano inmigrante en los Estados Unidos y de Mexico 

pues utiliza hiperboles, simbolos, y falacias para 

presentar una imagen de un mundo imaginado (come el Mexico 

imaginade de Robles) y utopice: el pais idealizado. 

El problema de los inmigrantes y su asimilacion a una 

cultura totalmente nueva no se puede resolver facilmente. 

Aunque el dramaturge pretende 'ayudar' a los inmigrantes 
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por medio de su obra, se necesita cambiar actitudes no sole 

de la cultura anfitriona sine tambien del pais de origen de 

la persona que emigra. 
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CAPITULO IV 

XENOFOBIA E HISTORIA MODERNA: CIRCULO VICIOSO 

DEL MEXICANO INDIGENTE Y SU REPRESENTACION 

EN LA OBRA LOS ILEGALES, (1980) DE 

VICTOR HUGO RASCON BANDA 

Mexico es una parte muy importante del future de 
les Estados Unidos. Y la frontera es un elemento 
crucial de nuestra relacion. Es esencial que los 
estadounidenses cemprendames la naturaleza de 
esta frontera.., Queremos premover el comercio 
legal y el transito diario de personas de un lado 
a otro de la frontera; hermanos y hermanas en 
ambos lades de esta, familiares que han 
transitade a traves de ella durante anos, 
queremos que todos ellos puedan hacerle de una 
manera eficiente, facil, y rapida. 
George W. Bush. Pagina Web de la Embajada de les 
Estados Unidos en Mexico. 

La situacion politica y economica que ha prevalecido 

en Mexico desde el siglo XIX ha dejado al pueblo mexicano 

en una situacion deplorable que ha ebligado a un incontable 

23 

niimere de personas a emigrar a les Estados Unidos buscando 

^̂  Segiin estadisticas presentadas en la pagina de 
Internet de la embajada estadounidense en Mexico, les 
Estados Unidos es el pais con mayor indice de inmigracion. 
Los liltimos dates presentados en tal pagina indican que 
entre les afies 1970 y el 2000 la cantidad de inmigrantes 
legales fue de 21.3 millones pere en la decada de 1990 al 
2000 fue de 10.6 millones. En el 2000 hubo 173,919 
inmigrantes legales de origen mexicano. Aunque ne hay 
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una manera de sebrevivir. Desde hace ya mas de ciento 

cincuenta anes, cuando se firmo el Tratado de Guadalupe, 

Mexico fue desposeido de mas de la mitad de su territorio. 

Los mexicanos que vivian en ese lugar fueron despejados de 

sus tierras y se cenvirtieron en trabajaderes 'necesaries' 

para el desarrollo economico de las mismas. Desde estes 

tiempes empezo a darse el fenomene de la migracion hacia el 

norte (Morales 17). Cuando el gobierno estadounidense 

puede obtener beneficios tangibles de Mexico, su discurso y 

su politica cambian. Sin embargo, en los liltimos afies se 

ha permitide a algunos politices xenofobicos ignerar los 

dereches humanos de les indecumentados mexicanos que cruzan 

la frontera hacia les Estados Unidos. 

Antecedentes economicos 

El trasfondo economico y social debe censiderarse 

teniende en cuenta la historia mederna de Mexico. Desde su 

independencia de Espafia ha pasade por cambios drastices que 

han afectado principalmente a las clases pepulares. La 

situacion economica y politica en les liltimos cincuenta 

aiios ha ocasionade un desequilibrio que afecta a la 

sociedad en general. Los mas afectades de una manera 

dates confiables, se estima que hay de tres a cuatre 
millones de mexicanos indecumentados (3) . 
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negativa han sido las gentes pebres, los campesines, los 

obreres en las grandes ciudades, y la clase media que esta 

desapareciendo peco a peco abriendo una brecha cada vez mas 

amplia entre las clases sociales. Segiin cifras 

prepercionadas per el gobierno, solo el diez per ciento de 

la poblacion pertenece a la clase media y / e media alta. 

Estas personas viven en las grandes ciudades y tienen un 

grade de educacion elevado en cemparacion con el resto de 

la poblacion. El treinta y tres por ciento del total de 

les ingreses le devengo esta clase social. La mayoria de 

les mexicanos que viven en las grandes urbes tienen que 

sebrevivir con un salario de menos de quince dolares 

diaries. Los salaries minimos varian segiin la region de la 

que se trate, aumentandose cada afie en enero para 

mantenerse a la par con la inflacion. Aiin asi, el poder de 

cempra continiia en declive. La desigual distribucion de la 

riqueza es evidente y se ha hecho cada vez mas prenunciada 

durante las liltimas des decadas especialmente durante la 

crisis economica de los ochenta. Les ingreses premedios 

disminuyeren considerablemente. La falta de emplees y los 

"subemplees" ebligan a las familias mexicanas a 

ingeniarselas dia a dia para lograr sebrevivir en un pais 

donde la economia se deteriera gradual y centinuamente. 
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Las estrategias que utilizan incluyen el introducir a los 

nifios menores de edad al mercade laboral y la reduccion del 

dispendie de preductos de consume basice. Esta fuerza 

laboral, segiin el cense de 1990, rebasa los veinticuatro 

millones de trabajaderes. Mientras que la tasa de 

natalidad se reduje en un des por ciento, la fuerza laboral 

aumento al cuatre por ciento manteniendese en ese nivel 

hasta les fines de les noventa. Come consecuencia, Mexico 

requirio un total de un millon de nueves emplees al afie 

hasta los finales de la decada de les noventa, Les conteos 

del desempleo ne son confiables pues linicamente se sondea a 

las grandes ciudades centande sole a las personas que 

activamente buscan trabaje, ignerande a aquelles que se han 

dado por vencides y / e que solo trabajan medio tiempo, 

Uno de tales sendees afirma que durante los primero afies de 

la decada de les noventa habia una tasa de desempleo de 

selamente del tres al cuatre por ciento. Sin embargo, una 

encuesta mas exacta (incluye a las personas desempleadas y 

a las que trabajan de medio tiempo) inferma que las cifras 

fluctuaban entre el veinte por ciento durante ese tiempo 

(The Library of Congress). Como menciona Jorge Ramos en su 

libre A la caza del leon, Mexico "tiene una de las peeres 

distribucienes de ingreso del mundo. El diez por ciento 
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mas rice acapara apreximadamente el cuarenta por ciento de 

los ingreses. De tal manera que durante siete decadas la 

riqueza continue cencentrandese en las manes de unos peces" 

(68). Aunado a este, la ideologia del mexicano contribuye 

al deteriere de su propia situacion economica. Los 

politices que llegan al poder se inexplicablemente hacen 

rices en peco tiempo. Con la llegada del P.A.N, al poder, 

se supene que las cosas mejerarian, sin embargo, el pebre 

sigue siendo pebre y el rice se hace cada vez mas rice. 

Los ilegales esta basada en un caso de la vida real (el 

caso Hannigan̂ '* sucedido en 1976) y muestra la actitud anti-

inmigrante per parte de este grupo de personas que tienen 

gran influencia en la sociedad estadounidense en general. 

El teatro de (la) frontera, en una de sus varias 

facetas, manifiesta en teda su magnitud las condicienes de 

vida de los habitantes (ya sean temporales e permanentes) 

de la linea diviseria Mexico-Estados Unidos, Para entender 

esta faceta del teatro de frontera, se debe analizar no 

solo el texto en si sino tambien el entorno social pues es 

este uno de los factores preponderantes que lo influyen. 

'̂' Es interesante notar que en este caso, el archive 
publico del preceso en contra de les Hanigan se perdio pues 
los acusades (los perpetraderes del crimen) fueron 
absueltos y aun si se encontrara dicho archive, no se 
permite el acceso a este (Marin 96 -122). 
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John Miller en su articulo "Border blues," dice que 

"Mexicans have crossed ever for generations. But the flew 

was only a trickle until recently" (40). Muchos mexicanos 

emigran a les pueblos fronterizes para trabajar en las 

maquiladeras. Otros van a la frontera para esperar una 

oportunidad para cruzar a les Estados Unidos. 

Racionalizando la problematica del inmigrante 

25 

El individuo ne es un simple ente que reacciona a los 

factores presentes en su ambiente sino que actuan en su 

medio causande y moldeando las reaccienes de etres 

individuos, grupos, instituciones y hasta su ambiente 

fisico. Entonces, al aplicar la perspectiva de 

ecosistemas, se debe analizar al individuo y al ambiente 

come unidades inextricables y peseederas de niveles 

multiples. Tambien, se debe entender no sole al individuo. 

^̂  Segiin Carol H Meyer en The Ecosystems Perspective: 
Implications for Practice, "one cannot just focus on the 
person or the environment as if one can choose which area 
te focus." De acuerde con le que Meyer indica al cemparar 
tal situacion, cuando a un niiie que rehiisa ir a la escuela 
se le da tratamiente contra la depresion sin tomar en 
cuenta les factores que influyen en su cemportamiento tales 
como el ambiente existente en el hegar y en la escuela. De 
la misma manera, el enfecarse solo en los problemas series 
en la escuela o la familia puede que conduzca a que se 
ignore la situacion helista del nifie (16) . 
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como ya se ha mencienado, sine de igual forma, a las 

razones por las cuales el sujete actiia de tal o cual 

manera. 

El teatro que representa en escena la frontera Mexico-

Estados Unidos se propone difundir las causas que eriginan 

tal fenomene y los problemas que tienen que enfrentar las 

personas que cruzan al "otro lado." Una de estas obras, 

Les ilegales de Victor Hugo Rascon Banda, presenta algunas 

de las multiples dificultades, cenflictes y dilemas a los 

que se ven ferzades a padecer les que se arriesgan seguir 

el camine hacia el norte. A diferencia de Los 

desarraigados de Robles, Rascon Banda ne idealiza la 

situacion de los mexicanes ni les critica per inmigrar a 

los Estados Unidos; simplemente se dedica a exponer el 

contexto de tal problematica social de una manera realista 

sin dejarse influenciar por la retorica de los peliticos 

mex icanos y estadounidenses. En Los ilegales el autor 

^̂  Un ejemplo de tal retorica es parte de uno de les 
discursos prenunciades per el ahora presidente de los 
Estados Unidos George W. Bush el 22 de marzo del 2002 en 
Monterrey Nuevo Leon tal como le cita la pagina de internet 
de la Embajada de les Estados Unidos en Mexico: "Nuestras 
des naciones han desarrellade un nivel historice de 
confianza y respeto mutues, que se fertalece por los^ 
valores y objetives que cempartimos, y que han facilitado 
un grade de cooperacion bilateral sin precedente durante e 
ultimo aiio. Es una prioridad nacional altisima para ambos 
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incluye numerosas referencias (per medio del "Informante") 

pertinentes al discurso politico anti-inmigrante ne sole 

per parte del gobierno estadounidense sino tambien del 

mexicano publicadas en diversos medios de cemunicacion. 

Per ejemple, al final de la Jornada V menciona que 

teda persona que encubra o preteja a 
indecumentados para evitar su detencion o que 
induzca o fomente la entrada a los Estados Unidos 
de cualquier extranjere, sera castigada con una 
multa que no exceda de 2,000 dolares, o con 
prision por un termino que no exceda de 5 anos, e 
con ambas cosas. (31) 

Aunque la cita al pie de la pagina anterior tiene que 

ver con la situacion actual, es necesario mostrar que las 

actitudes por parte de les gebiernos de ambos paises ne han 

mejerado. Per otra parte, el principle, la dedicateria y 

el final de la obra promueven este juicio. La obra esta 

dividida en des actos en dende se muestra el tipo de vida 

que llevan les emigrantes tanto en su tierra natal come en 

los Estados Unidos cuando logran pasar. Los factores que 

paises seguir forjando esta cooperacion y aprovecharla para 
alcanzar las metas importantes de desarrollo economico y 
social, de seguridad y del estado de derecho, que son 
esenciales para el bienestar de nuestras dos naciones." (1) 
Evidentemente, cuando se trata de palabras, estas sebran 
pero las acciones, contrarias a lo que dice Bush, son 
totalmente diferentes pues cuando se trata de respetar les 
dereches humanos basicos de les inmigrantes indecumentados, 
dicen todo lo contrarie. Les ilegales, tanto la obra come 
en la vida real, son prueba de este. 
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impulsan su emigracion se exponen abiertamente para dar al 

lector una idea clara de la situacion deplorable que 

proveca su viaje hacia el norte. Debido a la pluralidad de 

situaciones problematicas (la cemplejidad de este fenomene 

y los incenmensurables factores que contribuyen a la 

opresion del que cruza esta frontera) que tiene que 

aguantar el indocumentado es casi imposible presentarlas 

tedas en una sola obra teatral. Aiin asi, Rascon Banda pone 

en escena un cuadro realista dende se expone la dinamica 

que perpetiia la migracion ilegal. 

Es imperiese hacer hincapie en el hecho de que el 

despoje de tierras del cual fueron objeto los mexicanos 

cuando se firmo el tratado de Guadalupe pone de manifiesto 

no sole la ineptitud del gobierno y de la sociedad mexicana 

para defender la seberania del pueblo sino tambien la falta 

de calidad moral al exponer al ciudadane indigente a ser 

persona non grata en le que fue su prepio territorio. 

El cambio social y la tecnica teatral de Brecht 

El dramaturge utiliza la tecnica brechtiana para 

transmitir su mensaje. De esta manera, aunque el lector se 

invelucra en la accion del drama, "el informante," uno de 

los personajes de la obra, lo trae de nuevo a la realidad, 
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para hacerle pensar en el aqui y ahora, despertando su 

conciencia. En le que a teatro se refiere, por siglos, la 

tradicion retorica se enfeco en el publico y su reaccion. 

Este es, se pretendia que el espectaculo sirviera como 

refleje de la sociedad o de la humanidad. 

La meta era que el espectader se identificara con los 

personajes, sufriera, e gozara con ellos a la par sin tener 

que detenerse a pensar. Sin embargo, para romper con esta 

tradicion teatral, Bertolt Brecht desarrollo una tecnica 

para que el espectader se distanciara del espectaculo. De 

esta manera el publico o el lector permanence consciente de 

que ne esta presenciando algo real, come dice Andy Byferd, 

"the power that the figure of the "spectator" acquires as a 

discursive tool in both Brechtian and Enlightenment texts 

lies in the fact that it functions as the hallmark of the 

theatrical itself. The spectator automatically evokes the 

entire set of theatrical relations, including the staged 

spectacle and the figure of the actor" (25). Philippe 

Forest resume la ideologia de Brecht de la siguiente 

manera: 

No hysterical theorist, sardonic and calm, he 
reasons and argues polemics and explains, sorts 
the true from the false. Without bluster or tub-
thumping, he overturns all the dogma of theater 
aesthetics. In order to be rid of metaphysical 
idealism, he goes back to Greek tragedy, seeing 
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it as the source of all literary form, and begins 
to interrogate the philosophical work considered 
as the founding statement of its essence, 
Aristotle's Poetics. Like Nietzsche before and 
like Artaud his contemporary, Brecht stigmatizes 
the famous notion of "catharsis" ("the purging or 
purification of the emotions through the 
evocation of pity and fear"), seeing it as the 
insidious cornerstone of the system he wishes to 
demolish. (53) 

Es este tipo de tecnica que Rascon Banda utiliza en 

esta obra compuesta de representacienes de hechos ocurridos 

en la vida real, personas, lugares, y situaciones reales y 

conecidas al lector. Persistentemente se ha dicho que 

somes preducte de nuestro medio ambiente. El analisis de 

esta obra de frontera se realizara tomando en cuenta esta 

inferencia y les varies sistemas que afectan la vida de les 

personajes reales y "ficticios" de este espacio limitrofe. 

Se consideraran los debates del per que y come una persona 

realiza el ferzado viaje a los pueblos fronterizes, las 

condicienes de vida y de trabaje que tiene que afrontar, el 

cruzar al "otro lado" y la actitud con la que son recibidos 

por los residentes de los Estados Unidos. El personaje 

"informante" juega un papel importante pues evita que el 

lector se sumerja sentimentalmente en la trama. Las 

cancienes insertadas a traves de la obra tienen el mismo 

ebjetivo. Ademas, expresan especificamente acentecimientos 
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veridicos. Es, per decirle de una forma, un ejercicio 

noticiose con "cemerciales" que tienen como ebjetivo el 

despertar la conciencia del lector. De forma similar, las 

acotacienes incluidas sen esenciales pues definen 

claramente la ubicacion, ebjetivo, y mensaje del drama. 

La escenografia mas importante sen el puente y la 

alambrada que paulatinamente se van haciendo visibles hasta 

deminar todo el escenarie al final de la obra. La 

dedicateria que presenta al comienze es un exceiente 

resumen concise de la odisea del indocumentado: "A los 

trabajaderes indecumentados que, victimas de un injusto 

sistema economico y ebligades por el hambre, cruzan la 

frontera del Norte de Mexico y encuentran en el otro lado 

selamente humillacienes, robes, lesienes.,, y si bien les 

va, la muerte" (8), 

Presentado en veinticuatro jornadas divididas en dos 

actos, Les ilegales, estrenada en 1979 y publicada en 1980, 

detalla el trayecte que recerre el personaje principal, 

Jesiis, desde su cabana en la sierra del norte de Mexico, 

hasta el juicio que se le hace en los Estados Unidos por 

ser indocumentado (Aunque parte de la accion se centra en 

Jesiis y Jose, el personaje principal ne es una sola persona 

sine un numeroso grupo mixto que representa al 
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indocumentade). El que se presente en veinticuatro 

jornadas es muy significative pues puede inferirse que el 

tiempo en el que sucede la accion es circular. De esta 

manera, el lector percibe que el fenomene de la migracion 

ilegal es constante. Ademas, esto tambien puede 

circunscribirse en el tiempo pasade, presente, y future, 

Es come si el ilegal estuviera en una rueda dende por mas 

que camine o corra, no va a salir de tal situacion, Esto 

se puede censtatar per el final de la obra pues el 

personaje principal queda congelado en escena tratande de 

volver a cruzar la alambrada que divide a los dos paises. 

La accion del primer acte toma lugar en Mexico, en 

diferentes lugares de la republica, y presenta les factores 

secio-pelitico-ecenomices que contribuyen a que el mexicano 

oprimido tenga que emigrar hacia el norte. 

En realidad, la problematica de la emigracion hacia el 

norte esta ligada a diferentes elementes de tipo politico y 

economico tanto nacional como internacional que tienen como 

funcion el mantener al pebre en esta situacion de manera 

permanente.̂ '' El sistema economico mexicano se basa en el 

2̂  La pagina del Internet de la embajada de los Estados 
Unidos en Mexico: http://www.usembassy-mexico.gov/ presenta 
informacion pertinente a dispositives creades per el 
gobierno para resolver el problema de la inmigracion. 
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capitalismo y por ende esta interconectado con las 

econemias mundiales. tste, como la premisa darwiniana de 

"the survival of the fittest," asfixia les sistemas 

economicos de los menos desarrellados. Un ejemple de este 

es la interrelacion a nivel economico que tiene los Estados 

Unidos con Mexico. Come consecuencia, "la emigracion de 

trabajaderes mexicanos es una resultante del desempleo y la 

pebreza, consecuencia, a su vez, de la penetracion de 

intereses extranjeres en nuestra economia" (Morales 24) . 

La trama del segundo acte se realiza en el lade 

nerteamericano donde se muestran las dificultades y ediseas 

per las que se ve ebligado a pasar el emigrante. 

El tiempo en que suceden les hechos de la obra se deja 

al criterie del lector pues come menciona una de las 

acotacienes "la accion sucedio, sucede actualmente y ipor 

cuanto tiempo seguira sucediendo?" (11). Basta sole con 

encender el televisor, leer un periodice, o escuchar la 

radio para enterarse del encenado sentimiente anti-

inmigrante que permea a la sociedad nerteamericana. El 

dramaturge expone en teda su magnitud el odio que sienten 

algunos nerteamericanos hacia el ilegal. Si bien es cierto 

que esta obra fue escrita antes de les ataques terroristas 

del ane 2000, el odio xenofobico desplegado en la misma no 
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sole se ha mantenide omnipresente en la cultura blanca sino 

que se ha incrementado despropercienadamente. 

Les ilegales presenta el contexto politico y secie-

ecenomico de la epoca (y de nuestros dias) que compele a un 

considerable niimere de ciudadanos mexicanes a dejar sus 

lugares de origen para probar suerte ya sea en la frontera 

Mexico - Estados Unidos, e si es posible, en el pais del 

norte, Viajan a la frontera dejande atras familia y hegar̂ * 

para buscar un future mejor pues la situacion economica en 

el interior del pais es deplorable. Rascon Banda basa su 

obra en repertajes periedistices y de cases veridicos para 

dar vida a sus personajes, representande asi la realidad 

agobiante del mexicano. Utiliza textos (traducides al 

espafiol) de leyes que se han implementado en Estados 

Unidos, decumentales producidos por Jorge Bustamante, 

noticias de periodicos mexicanes, y revistas de temas 

peliticos come Proceso. Las desventuras per las que 

atraviesan son las mismas. Lo linico que cambia son los 

lugares y las personas que se aprovechan de ellos. Esta es 

^̂  Contrarie a la idea generalizada en los circules 
politices e intelectuales anti-inmigrante, (vease el 
articulo de Paul Conklin, titulade "Stories From The 
Borderline," dende alega que los inmigrantes vienen a 
quedarse) no vienen con la intencion de quedarse sine de 
trabajar para sebrevivir, enviar dinero a su familia, y un 
dia regresar a su hegar. 
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obra fielmente apegada a la realidad, pues come menciona 

Roberto Cessa "el teatro esta permanentemente ligado a la 

realidad, que es reflejada en les terminos y en las fermas 

que permite el memento" (4). 

Come casi la mayeria de les pretagonistas presentados, 

les inmigrantes viajan engafiades per gentes sin escriipulos 

y muchas veces sen abandonades a su suerte. En esta obra, 

a diferencia de las obras tradicionales que exhiben sole un 

personaje pretagonico, casi todos son personajes 

principales pues representan no sole a un individuo sino a 

un grupe social. Generalmente cuando se presentan 

personajes generices, ne se les da nombre sino que se les 

llama "el hombre vieje," "la mujer joven," etc. En Les 

ilegales todos los personajes principales tienen nembre. 

Son los personajes secundaries los que se presentan como 

arquetipos, Les primeros, representan al inmigrante. El 

hecho de que tienen nembre representa la yuxtapesicion del 

concepto "inmigrante" (se le trata sole como un niimere en 

las estadisticas) y el sujete e individuo con cara y 

personalidad propia, Es un ser humane. Sin embargo, al 

segundo grupe de personajes ne se les asigna nembres pues 

se quiere dar enfasis al indocumentado. 
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Sin embargo, a pesar de que se trata de una obra que 

exhibe situaciones realistas, no se exterioriza de tal 

manera. Sam Dillon nos presenta un ejemplo tipice de la 

vida real y que semeja al de varies personajes de la obra. 

Isidro Esquivel Sanchez, como muches otros, fue atraide 

hacia la frontera para buscar un future mejor cuando 

escucho que en Ciudad Acufia podria legrarlo. Isidro, su 

familia y otras personas emprendieron el viaje hacia el 

norte para trabajar en un trabajo que supuestamente era 

seguro; al llegar a su destine, se encentraron con la 

realidad: no habia seguridad que les dieran trabaje. 

Llegaren un viernes y la oficina de la empresa que los iba 

a contratar no abriria hasta el lunes. Esta fue la primera 

de muchas desilusiones. En el case de la familia Esquivel 

se puede decir que tuvieren suerte pues per lo menos 

alguien les die alejamiento, aunque en el piso, y no 

tuvieren que dormir a la intemperie y en las bancas del 

parque come sus comparieros de viaje (Dillon 1-7) . En la 

Jornada V tenemos el caso de Lupe y las condicienes 

menesteresas en las que tiene que vivir con su espose (29-

30) . 

Pero este no es sole un case aislado. Esto sucede a 

diario a lo largo y ancho de la frontera. Dillon, que 
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investigo a la empresa Alcoa, en cuanto a esta clase de 

incidentes donde se acarrean trabajaderes del interior de 

la republica y luego se les deja a su suerte, cita a un 

representante de la misma empresa y este dijo que el 

"doubted that Alcoa workers could have been treated so 

shabbily" (3). El mismo representante de dicha empresa 

reconocio que no se les provee ningiin tipo de alejamiento a 

los trabajaderes. Sin embargo, aunque pocas, tambien hay 

organizaciones que se dedican a ayudar a los inmigrantes 

ilegales come la "Humane Borders," que se dedica a 

preveerles agua en algunos lugares per donde cruzan 

(Steller, 19). La obra presenta satiricamente las 

respuestas de los gebiernos mexicanos y estadounidenses a 

tal problematica diciendo que "al aprehendeerseles, se les 

cenfina a lugares comedos y se les proporciena buena 

alimentacion" (46). Es evidente que el proposito del autor 

es el de alertar al lector/espectader de le ingenue que 

seria dar credite a les comunicados eficiales. 

Come se mencieno al principle, muches inmigrantes 

utilizan la frontera sole como un lugar de pase; para 

esperar el memento opertune para entrar ilegalmente a les 

Estados Unidos. Muchos de estes inmigrantes vienen 

atraidos per las histerias que han escuchade de la boca de 
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aquelles que ya han venido a la frontera y han lograde 

mejerar su situacion en les Estados Unidos. Para algunos, 

el emprender el viaje hacia el norte se ha convertide en 

una tradicion de familia. Tan pronto cumplen la edad 

suficiente, hacen planes para el viaje hacia la tierra de 

las opertunidades. El tener suficiente edad para hacer el 

viaje hacia el norte significa que pueden valerse por si 

mismos. Sin embargo, esto ne quiere decir que tengan la 

mayeria de edad, Estos inmigrantes, per lo general 

utilizan a un "coyote" para hacer cruzar la frontera. Este 

"ayuda" a muchas personas a cruzar la frontera por un 

precie exerbitante. El coyote es la persona que ha viajade 

ilegalmente muchas veces hacia el norte y per lo tanto sabe 

que rutas tomar para evitar ser detenides por la patrulla 

fronteriza, A las personas que se dedican a cruzar a los 

indecumentados hacia el lado estadounidense se les ve como 

criminales. Les esfuerzos per castigarles sen siempre tema 

de interes de ambos paises, Mexico y Estados Unidos, En 

febrere del afie pasado se reunieren sus respectives 

presidentes para discutir este asunto y se elaboro un "Plan 

de accion para la cooperacion sobre seguridad fronteriza" 

donde se establecieron acuerdes para el castige de les 
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"coyotes." Segiin el comunicado de prensa del 22 de junio 

del 2001 del U,S, Department of State, 

Ambos gebiernos acordaren etergar la mayor 
prioridad al combate del trafico de personas y de 
las organizaciones criminales. Reconecieron que 
sole a traves de la cooperacion en este asunto se 
podra lograr el exito de este nuevo plan integral 
de accion. Con este proposito, se instruira a 
las autoridades competentes en Mexico y en 
Estados Unidos a iniciar esfuerzos conjuntes sin 
precedente para desmantelar y castigar con todo 
el peso de la ley a estas organizaciones 
criminales, [sus objetives son] Reforzar la 
coerdinacion bilateral entre las instituciones 
respensables, par cembatir a los traficante de 
personas en ambos lados de la frontera; acelerar 
y fortalecer el intercambie de informacion entre 
ambos paises para cembatir las organizaciones 
dedicadas al trafico de migrantes; evaluar el 
resultado de operatives de combate al trafico de 
personas, tales come "Denial" y "Crossroads" en 
Estados Unidos y les operatives en Mexico; 
instrumentar un esfuerzo binacional sin 
precedente para cembatir y desmantelar las 
organizaciones criminales dedicadas al trafico de 
personas; programar reuniones periodicas para dar 
seguimiento a les avances y resultados de estes 
nueves pregramas binacionales, (2-3) 

La persona que se dedica a pasar̂ ^ indecumentados hacia 

los Estados Unidos es odiada per las autoridades de ambos 

'̂Los eficiales de gobierno intentan frenar el flu jo de 
inmigrantes ilegales por medio de establecer mecanismos 
legales para castigar a les que se dedican a cruzar a 
indecumentados; sin embargo, dentro de la categoria en la 
que encajan al "pollere" no incluyen a las personas que 
trafican con las personas legalmente. De acuerde con le 
expresado por Ann Jordan, existe un niimere significative de 
aquellas que se dedican al trafico humane legalmente come 
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e 
paises. Sin embargo, se admita e ne, prestan un servici 

invaluable a les que tienen come meta cruzar la linea 

diviseria y Hegar a alguna ciudad grande dende puedan 

encontrar trabajo. En las reuniones de les politices de 

ambos lados se habla sole de castigar, no solo al coyote, 

sino tambien al indocumentado por haber cemetide un acte 

criminal al cruzar la frontera ilegalmente. Se pretende 

crear una puerta giratoria donde el inmigrante llega a la 

frontera e inmediatamente se le regresa a su pais de origen 

segiin los objetives de les politices estadounidenses y 

mexicanes para evitar el pase de les indecumentados (U.S. 

Department of State 4). 

Segiin Charlie Leduff, el precie que tienen que pagar 

les ilegales para cruzar la frontera fluctuaba entre les 

seiscientes cincuenta a echecientos dolares en el afie 2000. 

La frontera norte de Mexico se cenvierte en una parada 

ebligateria para aquelles que no tienen el suficiente 

dinero para pagar el ceste de "la pasada" trabajando en 

cualquier empleo que puedan encontrar (Jornadas V-XII), 

Debido a la situacion politica en los Estados Unidos 

despues del ataque terrerista a las torres gemelas en Nueva 

diplematicos, redes criminales que se dedican a la 
prostitucion de inmigrantes, familias ricas que importan 
gente para obligarla a trabajar por salaries miseros, y 
otras (U.S. Department of State 1). 
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York, muchos inmigrantes han tenide que hacer el viaje per 

una ruta mas larga por el Desierto de Sonora. Los Estados 

Unidos gasta apreximadamente dos billones de dolares al afie 

en sus esfuerzos detener el fluje intermitente de ilegales 

(U.S Department of State 4). Los que se establecen en la 

frontera, (28) la gran mayoria, trabajan en pesimas 

condicienes laborales en maquiladeras. Les apreximadamente 

echo mil mexicanos que llegan a los pueblos fronterizes 

cada mes, tienen encararse al problema de encontrar 

vivienda (Conklin 28). 

Al hablar de inmigracion indocumentada hacia les 

Estados Unidos, es imperative hacer las preguntas: £,Por que 

tantas personas dejan a sus seres queridos para buscar 

"fertuna" en un pais extranjere? iPor que dejan su tierra 

conocida para aventurarse en le desconocido? La pebreza es 

uno de les factores principales que contribuyen a que los 

individuos emigren. Segiin Leduff, cientes de miles de 

mexicanes intentan cruzar la frontera hacia los Estados 

Unidos ilegalmente cada afie. En 1997, doscientos setenta y 

dos mil trescientes noventa y siete individuos fueron 

capturados y arrestados cuando intentaban cruzar la 

frontera. Tambien, en el afie des mil, esta cifra se 

triplico. Muches de les que intentaren cruzar ne 
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sobrevivieron al ardue camino a recorrer. Se calcula que 

apreximadamente des personas mueren cada dia al intentar 

cruzar la solitaria, arida, y aislada frontera que abarca 

las planicies de Arizona, Texas, y Nuevo Mexico y que 

forman una frontera de dos mil millas entre Mexico y los 

Estados Unidos (10). 

La dinamica de la vida en familia: Segiin Rosina 

Becerra, "the traditional Mexican family structure grew out 

of necessity of the secio-econemics of the agrarian and 

craft economics of Mexico." Este significo que la familia 

tipica mexicana estaba compuesta de varies grupes 

generacienales que tenian funcienes asignadas dentro de la 

familia para cumplir con las necesidades especificas de 

desempefiar el seperte economico y social que requerian 

tareas para todos para poder sebrevivir en el ambiente 

rural mexicano. Esta estructura se hizo fragil cuando los 

hembres emigraren en busca del mejoramiento para la 

familia. Al desplazarse hacia los Estados Unidos por 

razones economicas, el entonces papel de auteridad 

tradicienal que desempefiaban les hembres recayo en la 

esposa y las mujeres de la casa. Se encargaren de cuidad 

la familia y sus pocas pertenencias. Muchas de estas 

mujeres dejaren su papel de "madres abnegadas y sumisas" y 
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tomaron el de "jefe de familia" se cenvirtieron en el 

sustente de la familia y se vieron ferzadas a entrar en el 

mercade laboral para ganarse la vida ellas mismas y para 

mantener los hijos que quedaron solos cuando el hombre de 

la casa se fue en busca de un future mejor en les Estados 

Unidos. Este hecho se ve reflejado en les personajes de 

Jesiis y Lucha (40-41) . 

Muy a menudo, el hombre mexicano ha estado retirado de 

su hegar por un tiempo considerable y cuando regresa, es 

muy dificil para la mujer relegar el poder que adquirio 

cuando este se marcho, creande asi una brecha entre los 

miembros de la familia. Si este es capaz de ahorrar y 

enviar dinero a la familia, entonces, debido al tiempo que 

estan separados, es muy dificil para la familia reternar a 

la situacion emecienal / estructural de antes de la 

partida. Con la distancia fisica, las personas se 

distancian emocienalmente. Muchas veces, el hombre se 

acestumbra a su nuevo estile de vida en les Estados Unidos 

mientras que los hijes y la esposa tiene que contender con 

sus nuevas responsabilidades. 

Rascon Banda confiere relevancia al fenomene de la 

inmigracion ilegal aprovechande al maximo la estructura, 

tematica, y tecnica brechtiana; asi, Les ilegales exhibe 
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una problematica social que aflige a un grupo considerable 

de mexicanes. La ruptura del niicleo familiar debido a la 

emigracion del cabeza de familia es una acentecimiento 

comiin. La obra exterioriza una gran gama de situaciones a 

la que se enfrentan los inmigrantes y la familia que dejan 

atras. En el case de Jesiis y Lucha, la pugna que ella 

tiene consige misma al tratar de cumplir con su nuevo papel 

de jefa de familia se aprecia en teda su magnitud cuando 

escribe la carta a su esposo: 

Lucha.- Querido Jesiis: me pengo a escribirte 
estas lineas deseande te encuentres sin novedad, 
come nesotros estamos, a Dies Gracias... Tal 
come me dices le of red la tierra a don Chice. 
Ni de juego quise darme lo que le pides. El 
efrece menos de la mitad... Ojala que hayas 
conseguido trabaje para que ne tengas que pasarte 
al otro lado... El otro dia dijeron en el radio 
que les americanos iban a poner una alambrada 
para que ne se pasaran les mojades... Mis 
hermanos estan sin trabajo y todo per andar de 
revelteses, por mas que les dijimes que no lo 
hicieran, se metieron de huelguistas en la 
fabrica y les cerrieren. De puro milagro se 
escaparon de ir a la carcel... todos se han ido a 
trabajar fuera.., Recibe fuertes abrazes y beses 
de tus hijes y de tu esposa que nunca te elvida, 
Lucha,(40-41) 

En esta "carta" podemes advertir ne solo el efecto de 

la ausencia de Jesiis en su familia, sine tambien el 

trasfondo social. Lucha menciona que "todo esta muy 

triste, como todos se han ido..." La emigracion hacia el 
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norte ha creade pueblos donde los hembres adultes sen una 

minoria. El querer aprevecharse de las mujeres que se 

quedan solas, la lucha per sebrevivir, les problemas que se 

suscitan con los hijos por la falta de una figura paterna, 

sen solo algunos de las dificultades que tienen que 

afrontar. Dentro de este marco familiar incomplete, se 

aprecia la dinamica social que contribuye a la emigracion 

hacia el pais vecino: la lucha constante que tienen los 

obreres en centra de les patronos explotaderes. Aunque es 

legal afiliarse a un sindicate de trabajaderes, todavia se 

les encarcela cuando estos hacen huelga propiciando asi un 

exedo masivo. 

Segiin Becerra, "The Mexican Family has been modified 

by the social and economic pressures of American life, yet 

the proximity ,ef the Mexican border provides a continual 

influx of Mexican nationals who serve to maintain familial 

and emotional ties te Mexico and to reinforce Mexican 

cultural values" (167). 0 sea, la familia mexicana ha 

centinuado evolucionando debido a las presiones sociales y 

economicas pero per estar cerca de Mexico y por la 

inmigracion constante de mexicanes, se han mantenide les 

valores y las relaciones de familia con les que han quedado 

atras. 
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Un elemento clave al cambio dentro de la familia es el 

traslade de las areas rurales a las urbanas. De acuerdo 

con las investigacienes hechas por Becerra, 85% de las 

familias Mexice-americanas viven en la zonas urbanas del 

sureeste y oeste de los Estados Unidos^" (167) . 

Estadisticas recientes del Departamento de salubridad del 

estado de Texas, indican que hay doscientos setenta y seis 

mil echecientos sesenta hembres y doscientos veintiiin mil 

cuatrocientas diez mujeres, Es interesante notar que los 

hembres hispanos sobrepasan considerablemente a las mujeres 

hispanas. En el caso de los blances y los afro-americanos, 

las mujeres sobrepasan en niimere a los hembres. Esto 

implica que cuando de inmigracion se trata, los hembres 

mexicanos emigran soles dejande a sus familias en sus 

lugares de origen. Los ilegales presenta este fenomeno en 

forma de trasfondo al problema de los indecumentados. 

Lucha menciona que el pueblo se ha quedado solo, que no hay 

nadie en las calles pues "todos se han ido a trabajar" 

(41) . 

°̂ En el lado mexicano se asientan las familias que 
vienen del interior de la republica que emigran hacia el 
norte en busca de mejores condicienes de vida transformande 
de esta manera el paisaje fronterizo (Wood 493- 504). 
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Becerra menciona que dentro de la cultura hispana en 

los Estados Unidos, les hembres tienden a usar drogas mas 

frecuentemente que las mujeres hispanas (167). En Los 

desarraigades y Les ilegales, el use de drogas ilicitas es 

un tema predeminante. En la primera obra, Jimmy, uno de 

les personajes principales, se dedica a vender drogas (sole 

se insiniia que las usa cuando esta con su amante, la 

prestituta). El queria tener le que tienen los 

anglesajones (175-176). 

En Les ilegales, Jose y Bob venden drogas porque segiin 

Jose, "es algo a teda madre, que deja bien. Tiene sus 

broncas, pere la delariza es le que cuenta." En los des 

cases, los personajes deciden vender drogas porque en los 

emplees que pueden conseguir se les expleta y se les paga 

un salario infime. Aunque esto no justifica sus 

actividades ilegales si sirve para explicar el por que de 

tales acciones. Ademas es un artificio de les dramaturges 

para reforzar la situacion social de estos personajes. 
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£,Por que emigrar? 

El primer acte presenta la lucha por la supervivencia 

a la que se enfrenta el pobre dia tras dia en su propie 

pais. El viaje hacia el norte se toma come ultima 

alternativa despues de haber hecho todo lo posible per 

encontrar una manera viable parar sebrevivir en sus lugares 

de origen. Come ya se mencieno anteriermente, las 

acotacienes sen importantes pues dan al lector una idea 

precisa del contexto de la situacion que se va a presentar. 

Aunque el primer acte exhibe la situacion del emigrante en 

su tierra natal, las acotacienes proporcienan una idea 

general de come se trata a estas personas a traves de la 

obra. Al principle de esta, se comunica al lector la 

manera de come se catalega al indocumentado cuando se habla 

de el. Peyorativamente le llaman la "amenaza mexicana," e 

"la ela silenciesa." Otros terminos similares son: espaldas 

mojadas, braceros, bean-eaters, etc. En realidad, el 

mexicano no viene a los Estados Unidos porque quiera venir; 

se ve forzado a dejar su lugar de origen por varies 

factores. Aqui se presentan algunos de estes tal y come se 

mencionan en la obra: 

1. La falta de empleo que le permita sebrevivir en 

su tierra natal. 
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2. La invasion imperialista silenciesa de "los 

gringos" para despejarles de le peco que tienen. 

3. El aumento de la familia, aunque sea un miembre 

mas, y la disminucion de fuentes de empleo. 

4. La infertilidad de las tierras, de aquelles peces 

que tienen, que ne permite al duene sembrar nada 

en ellas. 

5. La manipulacion de que son objeto por parte del 

sistema politico (promesas y promesas), 

6. La opresion vielenta de la que sen objeto per 

parte de las autoridades civiles y militares. 

7. Las condicienes pauperrimas en que tienen que 

vivir. 

El primero de los factores mencienades, se presenta al 

principle de la obra. El dialege entre Jesiis, uno de les 

personajes principales, y su esposa ponderan las opciones y 

las probabilidades que tiene Jesiis para quedarse en su 

pueblo y no tener que marcharse. El aserradero dende 

trabajaba ha side cerrade porque segiin la version oficial 

que les dieren a les trabajaderes, "les arbeles que quedan 

ne tienen el tamano suficiente para el certe" (14). Ne 

obstante, es la invasion de "les gringos" la que ha quitado 

a los campesinos la manera de ganarse la vida. La 
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celenizacion masiva que se die durante el siglo XIX y 

principles del siglo XX se ha detenido para dar pase a otro 

tipo de avasallamiento de los pueblos subdesarrellados. 

Esta es peor pues es silenciesa y tiene como ebjetivo el 

deminar a los paises economicamente. Se ha hecho muy 

popular el termino "glebalizacion" que no es otra cesa que 

imperialisme disfrazade de proteccionismo paternalista. 

Segiin Daniel Olesker, 

En su etapa actual, generada entonces a partir de 
la crisis del medelo fendista de los fines de los 
60, ha tenide come eje central un incremento 
sustancial del grade de mundializacion a partir 
de un mayor nivel de intercambie comercial, 
financiere, productive y tecnologice, asi come de 
nuevas y mas profundas fermas de reracienamiento 
y cemunicacion (avances tecnologicos en la 
informacion, el transporte y la cemunicacion) . 
Ello se ha acempafiado de cambios en las politicas 
economicas con una hegemonia de politicas de 
apertura y liberalizacion en los paises 
dependientes, para una mayor insercion y 
expansion del capitalismo central. (2) 

Ahora, los burgueses estadounidenses despues de 

jubilarse se establecen en los paises subdesarrellados, 

como se presenta en Los ilegales, creande sus propias 

colenias donde no se permite la entrada libre a ninguna 

otra persona (14). Pudiera pensarse que al establecerse en 

grupos, estes generaran fuentes de empleo. Todo le 
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contrarie, pues come dice Jesiis, "ellos no necesitan a 

nadie, traen las cosas ya hechas" (14). 

Aunado a este, otro factor que contribuye a la 

migracion hacia el norte es el aumento de la familia. 

Cuando no hay fuentes de empleo, un miembre mas viene a 

censtituir una gran carga economica. Lucha, la mujer de 

Jesiis, esta embarazada y come el no tiene ninguna esperanza 

de encontrar empleo decide emigrar hacia el norte. Su 

mujer sugiere hacerse un aborte pero Jesiis se niega 

rotundamente (16) . Es cierto que algunos campesines tienen 

un peco de tierra. Sin embargo, estas sen infertiles. 

Come se ve en el dialege entre Jose, otro de los personajes 

importantes, y su esposa Lupe (18): 

Lupe: ly quien va a sembrar las tierras? Ya casi es 
tiempo. 

Jose: Ese es pura perdida de tiempo. Si ne se da 
nada... 

Lupe: Porque no las atiendes. Ye me acuerde que tu 
papa sacaba elotes asi de grandes, 

Jose: Antes, porque llovia, i,Pero ahora,..? 
Lupe: Si ne la trabajas, les del ejide te la van a 

quitar. 
Jose: iQuien va a querer esas laderas llenas de 

piedras y lagartijas? Sen solo cascajo. No hay 
un pedacite dende se pueda sembrar. 

El mexicano pobre tiene a todos y a todo en su contra. 

Come se puede apreciar en el dialoge anterior, su situacion 

empeora cada vez mas. Sus tierras sen inservibles y ademas 
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hasta la precipitacion pluvial parece burlarse de el pues 

'antes llovia, pere £,ahora?' El sistema politico de Mexico 

en vez de ayudar al campesine, lo hunden mas en la ruina. 

El reparto de tierras per el que lucho el lider agrarista 

Emiliano Zapata aiin no se ha llevade a cabe en teda la 

repiiblica mexicana. Prueba de este es el hecho de que aiin 

en nuestros dias existe el movimiento Zapatista en el 

estado de Chiapas dende guerrilleres luchan no sole para 

defender sus tierras sino tambien para evitar que los 

exterminen completamente. Centinuando con el mismo dialego 

anterior, el dramaturge muestra esta situacion: 

Lupe: Si te vas perderas el derecho al reparto. 
Jose: iDe que? 
Lupe: El de la hacienda de Arriba. iNo dijeron que 

iba a haber dotacion? 
Jose: iY tii que le crees! Esos sen cuentes. Desde el 

tiempo de mi abuele andan en ese. A mi no me 
engatusan; mejor me voy. 

La demagegia es un instrumente esencial que utilizan 

los peliticos para mantenerse en el poder; el pueblo al 

darse cuenta que solo se le hacen promesas, se ve ebligado 

a buscarle solucion a sus problemas por cualquier medio a 

su alcance. Otro factor que interviene en el exode hacia 

el norte es la opresion vielenta, por parte de las 

autoridades civiles y militares, de la que son objeto los 

mas desvalidos. Esto sucede especialmente en la franja 
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fronteriza, aunque no se limita a este lugar. Existe en 

todo el pais, 

Los ilegales plantea esta problematica de manera 

ostensible al detallar los abuses que sufren les emigrantes 

al llegar temporalmente a la frontera, A esta llegan 

gentes de todos los lugares de la republica, America 

Central y del sur, y de muchas otras partes del mundo, Al 

convertirse en un lugar de pase, transitorio, se presta 

para que se cemetan teda clase de abuses y crimenes centra 

los indefensos emigrantes. En la obra se mencionan varies 

lugares de la republica de dende vienen les personajes 

importantes come la sierra del Norte, el sur y la cesta del 

pais pero que cenvergen en el mismo lugar fronterizo: 

Ciudad Juarez, Al llegar ahi, tienen que esperar a 

encontrar a alguien que les ayude a pasar para el otro 

lado, Algunos buscan empleo temporal mientras logran 

cruzar, Otros se "establecen" debajo del puente adonde los 

turistas nerteamericanos se divierten tirandoles menedas de 

peco valor. Las condicienes en las que viven sen 

infrahumanas pues o viven en la calle o cuando bien les va, 

en colenias alejadas de la ciudad dende carecen de les mas 

basicos servicies como lo son el agua, drenaje y 

electricidad (30): 
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Mesera: [hablando con Lupe, la mujer de Jose] iQuien 
te va a querer llevarte a esta hora? Esta 
espantose por alia. Cuando menos deberias 
cambiarte mas cerca. iComo puedes vivir en ese 
arroyo sece? De veras, Lupe, me impresienaron 
las casas de carton entre la arena... las cuevas 
en el cerro... parecen ratas o tuzas, no gente. 
iComo le hacen para el agua, eh? jQue horror...! 
y tan lejos. Si vivieras sola ye podria 
efrecerte un cuarto de mi casa, pere con el Jose, 
ne. 

Jesiis empieza a trabajar come vendedor de pequefias 

artesanias manuales mientras que Jose se dedica a vagar. 

Otros se dedican a cantar en las calles para que les den 

unas cuantas menedas (come la pareja de cieges en la 

Jornada IV-24, VI-33) y etres mas venden le que pueden (por 

ejemple la esposa de Juan que vende fruta 28) o trabajan en 

las maquiladeras o restaurantes locales (Lupe, la esposa de 

Jose 30). De esta manera se integran provisionalmente a la 

microecenemia de la frontera. La cultura fronteriza de les 

que han vivido teda su vida en esta es muy diferente a le 

que experimentan les emigrantes. Segiin Paul Ganster, 

La presencia de peblacienes hispanas en ambos 
lades de la frontera internacional, propiciada 
per importantes nexes economicos 
interfronterizes, ha fementado la creacion de 
relaciones sociales y culturales solidas. Aunque 
dificiles de cuantificar, diches aspectes 
sociales y culturales de interdependencia sen 
reales y crecientes. Oscar Martinez, en su obra 
titulada BORDER People, al igual que en titules 
pasados, analiza el surgimiento de grupes 
fronterizas que participan en una cultura 
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fronteriza dinamica con lazes firmes establecidos 
entre Mexico y les Estados Unidos, Estas 
personas, capaces de integrarse a ambas culturas 
y participar en actividades en ambos lades de la 
frontera, de algiin mode representan el future de 
la frontera. Dado el estado actual de 
interdependencia, el porcentaje de fronterizas 
con respecto a la totalidad de la poblacion 
fronteriza no es alto, pero a medida que la 
region alcance estados mas elevados de 
integracion el niimere de especialistas que se 
adaptan totalmente a ambos lades de la frontera 
se vera ebligado a crecer. (2) 

Para ilustrarlo, en el case de Lupe y la "mesera," las 

des tienen un estilo de vida muy diferente. Las dos tienen 

el mismo oficie. Sin embargo, la mesera tiene casa propia 

y automovil. Lupe, en cambio, a veces no tiene ni para 

pagar el taxi que la lleve a donde vive; su casa es "de 

carton entre la arena" de un arroyo lejos de la ciudad 

(30). Entonces, el estile de vida, las condicienes de 

trabaje, etc. de les que sen eriginaries de la frontera es 

muy diferente. Sin embargo, esto no significa que la 

frontera este libre de problemas politices y secio-

economicos. Beatriz Calve Ponton menciona que 

Los cambios generades por la migracion han 
confermade nueves precesos historicos y 
culturales. Diches cambios constituyen, con 
frecuencia cada vez mayor, fuente de friccienes 
locales, nacionales e interfrenterizas. Por 
ejemplo, el crecimiente desmedide de peblacienes 
como Ciudad Juarez ha hecho de estas areas, zonas 
de conflicte. Hay carencia de trabajos, servicies 
piiblicos, escuelas, hespitales, electricidad, 
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agua, infraestructura urbana, instalacienes y 
viviendas. La pebreza y miseria extremas van en 
crecimiente. La invasion y ecupacion ilegal de 
tierras para asentamientos sen fenomenes 
frecuentes. La violencia, expresada en sus 
multiples fermas, es ya parte de la vida diaria. 
Las consecuencias sociales generadas por la 
inmigracion hacia les Estados Unidos no sen menos 
graves, Les residentes legales de origen hispano, 
asi come los inmigrantes indecumentados, sen 
victimas de condicienes de pebreza y 
discriminacion, Asi, existen importantes 
semejanzas entre las regiones pebres en ambos 
lados de la frontera, (3) 

El desempleo (28), el crimen organizade y la 

corrupcion (36), sen algunas de las consecuencias negativas 

que trae consige desplazamiente constante de personas que 

buscan una mejor vida fuera de sus lugares de origen. En 

la obra se muestra las condicienes de vida que tienen que 

sufrir antes de lograr pasar "al otro lade" (Jornadas IV-

XII) , 

Aiin asi, come resultado de la inestable y dificil 

situacion economica pudiera pensarse que les emigrantes 

fueran selidaries entre ellos mismos. Sin embargo, 

ironicamente sucede todo lo contrarie, Esto se pone de 

manifiesto cuando Juan se pelea con los cantantes 

callejeres que piden limesna (34): "Juan: iPinches 

limosneros, saquense de aqui! Dondequiera se los encuentra 

uno, toque y cante la misma cancion... jLarguense...!" 
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El desempleo trae come consecuencia falta de 

selidaridad entre les mismos emigrantes; del mismo raodo, 

las autoridades civiles y militares se unen con el ebjetivo 

de robarles lo peco que tienen. La mujer de Juan vende 

fruta en la calle y los pelicias le roban (28): 

Nina: ;Apa...! ;Apa...! 
Juan: iQue quieres? 
Nifia: Que t e h a b l a mi ama. 
Juan: Estoy ocupade. 
Nina: Que vayas pronto. 
Juan: Dile que no este fregande. 
Nina: iAndale, apa, que vayas...! 
Juan: jCon una chingada! iNo entiendes? jVete,,,! 
Niria: Es que les pelicias le estan quitando la fruta, 
Juan: Rateres, abusenes! jAsi seran buenos! Aherita 

vuelve, 
Inmediatamente al terminar esta escena, aparece el 

informante dando datos veridicos que explican el per que de 

la situacion menesterosa de les habitantes de la frontera: 

El aumento de les costos de emigracion a les 
Estados Unidos, proveca que los ilegales no 
puedan regresar al lugar de origen despues de ser 
expulsades, y ocasiona que los emigrantes se 
estacienen en les municipios de la frontera. Si 
agregamos a este, la politica de Carter de 
incrementar las depertacienes y duplicar la 
vigilancia, se concentraran los inmigrantes en 
estas regiones llegade a limites conflictives. 
La zona fronteriza se convertira en un peligroso 
sandwich de desempleados, (28) 

Son estas interrupciones, junto con las canciones que 

se tocan cuando el lector se esta identificande 

emocienalmente con la trama, las que lo detienen a pensar y 
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a analizar estas situaciones que sen una paradeja pues, 

aunque la circunstancias que atraviesan la mayeria de les 

emigrantes en la frontera sea temporal para ellos, es 

permanente para les municipios fronterizes pues el fluje de 

emigrantes es continue y per le tanto el problema que 

enfrentan es permanente. 

No obstante los abuses que se cemeten centra ellos, 

acestumbrades a luchar per sebrevivir, los emigrantes 

tambien tienen que engafiar a los "contratistas" diciendo 

que si saben hacer el trabaje cuando la realidad es otra 

(32) : 

Centratista: jUno para descargar unos trailers! 
(varies hembres corren hacia el centratista, 
Jesiis no alcanza a llegar) , 

Jose: iQue pase? Te quedaste dormide. 
Jesiis: Me ganaron. 
Jose: Rente liste, si quieres agarrar algo. 
Jesiis: Y tii iper que no corriste? 
Jose: Yo necesito otra cesa. 
Jesiis: ne te entiende. 
Jose: Ando buscando otro trabajo donde paguen mejor, 

Eso a mi ne me alcanza, 
Jesiis: A nadie, pero lo que caiga es bueno. 
Centratista: iUno que sepa bafiar ganado! 
Jose: iCorrele! 
Jesiis: iPara que los engano? Si yo nunca he bafiade 

ganado. 
Jose: Nadie sabe, pero hay que hacerle a todo come si 

se supiera. 
Jesiis: Eso no esta bien. Luego queda uno mal con la 

gente. No hay que ser asi. 
Jose: iTienes necesidad de trabaje, si e ne? 
Jesiis: ; Clare! 
Jose: Entonces ne te pongas tan derecho... 
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El compas de espera en la frontera es extremadamente 

frustrante pues no sole tienen que cuidar de su diaria 

supervivencia y de que ne los ataque la pelicia local, 

estatal, e federal y los soldades, sine que las personas 

que se dedican al trafico de ilegales, les llamades 

polleros, pateres, coyotes, los engafian con falsas 

promesas, les roban el dinero que con tanto sacrificio 

aherraron y luego los dejan a la deriva en el desierto o en 

cualquier lugar. 

Rascon Banda pretende despertar la conciencia del 

lector/espectader con respecto a la inmigracion ilegal. 

Presenta hechos concretes mediante una tecnica teatral 

cenducente a este ebjetivo. Da voz al inmigrante por medio 

del informante. Sin embargo, el proposito principal de 

acuerde al metedo brechtlane (incitar al receptor a tomar 

accion) es debilitado al presentarse la obra en tiempo 

circular. 0 sea, da la impresion que les problemas y 

factores que impulsan al individuo a emigrar van a 

centinuar y que ne hay solucion al asunto pues al final de 

la obra "Jose y Jesiis intentan escalarla (la alambrada que 

divide a los dos paises) y quedan inmoviles, en diversas 

pesiciones, en actitud de iniitil y desesperada huida" (83) . 

El auter no efrece una posible solucion al fenomeno 
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migratorio truncando de esta manera el ebjetivo de provocar 

una reaccion fuerte en el receptor. 
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CAPITULO V 

LA SEXUALIDAD COMO FRONTERA: HUGO SALCEDO 

Y SU DRAMATURGIA 

Hugo Salcedo (1964), licenciado en letras per la 

Universidad de Guadalajara (Mexico) y Doctor en Filolegia 

por la Universidad Cemplutense de Madrid, con cuya tesis El 

teatro para nifios en Mexico, obtuvo cum laude en 1999 

(coedicion Porriia / UABC, 2002) prolifico autor, director, 

promoter y decente nacide en Ciudad Guzman Jalisco, y una 

de las figuras fronterizas con mayor trascendencia en el 

ambito teatral mexicano que ha recibido premies nacionales 

e internacienales per varias de sus obras, es uno de les 

dramaturges prominentes que expresa en sus obras su 

preocupacion per las fronteras del genere (Se habla aqui de 

fronteras de genere a nivel sexual). Si bien su 

productividad come dramaturge no se circunscribe selamente 

a esta tematica, si representa un papel destacade. 

Concluyo tambien los estudios de posgrado en "Teeria y 

critica del teatro" en la Universidad Autonoma de 

Barcelona. Ensayista y dramaturge, obtuvo en tres 

ocasienes el primer lugar en el cencurse Punto de Partida 

de la UNAM por San Juan de Dies en 1986, Dos a uno en 1987 
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y El viaje de les cantores en 1989, esta misma obra 

consiguio el premie Tirse de Molina de Espafia y fue 

representada por la Compania Nacional de Teatro del INBA en 

gira por varias ciudades de Mexico y Espafia, La pieza es 

tambien Premie Mejor Autor 1990 de la Asociacion de 

Criticos y Cronistas Mexicanos de Teatro, Alcanzo ademas 

los siguientes reconecimientes: Premie Nacional de Teatro 

del INBA por Cumbia en 1987, Premie Nacional de Teatro para 

Nines del INBA per Juanete y Picadillo en 1990, y el de las 

Jornadas Nacionales de los Nines por la Paz con Si escuchas 

una rana crear. En Baja California obtuvo el premie del 

Institute de Cultura en 1990 con la obra Arde el desierto 

con los vientes que vienen del sur, y en 1996 con "Telon 

abierto" (ensayo). Premie tambien en 2002 para la edicion 

de los libros: Don Tiburcie, El tiburon, y otras obras de 

teatro para nifios, per parte del Institute de Cultura; y 

para La ley del ranchero (teatro) per el Centre Cultural 

Tijuana, 

Becario del Fendo Nacional para la Cultura y las Artes 

(1990), y del Fendo Estatal de Baja California (1997); 

ganader del Cencurse de Preyectes Culturales Fronterizes, 

en 1996, y de la cenvecateria nacional "Educacion por el 
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Arte" (2001), Editor, director y fundader del colective 

Teatro del Norte. Cenferencista de talla internacional, 

Autor de mas de cuarenta titules para teatro, algunas 

de sus piezas se han traducido, transmitido para radio, 

publicado y/o representado en ingles, frances y aleman. Su 

obra ha side motive de analisis por investigadores en 

diversas instituciones educativas, tanto nacionales como de 

otros paises. 

Profeser de tiempo complete en la Escuela de 

Humanidades de la Universidad Autonoma de Baja California 

(Unidad Tijuana), es coordinador de la carrera de Lengua y 

Literatura de Hispaneamerica. Ingreso en el 2000 al 

Sistema Nacional de Creadores de Arte. Fue profeser 

invitade en la Universidad Autonoma de Nuevo Leon (1999), 

en la Universidad Charles de Gaulle (Lille Francia) en 

2001, en la Universidad Tecnologica de San Salvador (El 

Salvador, 2002), y en la Universidad Cemplutense de Madrid 

(2003). Ha impartide tambien cursos y talleres de 

compesicion dramatica en varias entidades de Mexico y el 

extranjere (Venezuela: 2002; Nueva York: 2003) . 
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Mas alia de las fronteras fisicas 

Huge Salcedo es uno de les escritores vanguardistas 

del tercer milenie porque inmiscuye al publico eriginandose 

asi una interaccion desde este (Partida, 9-14). Segiin las 

reglas y recurses del realisme virtual, en este tipo de 

obras encontrames personajes multiples e intercambiables, 

interactividad acteres - espectadores, induccion sutil a la 

reflexion, (Partida, 14). 

La experimentacion, les desenlaces abiertos, 

personajes que se desdoblan o toman caracterlsticas 

inesperadas, predeminan la parodia, el pastiche, les 

elementes de la cultura popular; los textos son escritos o 

mentados para reflejar las tendencias, las tematicas y les 

acercamientes teorices del critico (Weedyard, 17) . Las 

tecnicas utilizadas son la intertextualidad, el collage, la 

fragmentacion, el palimsesto, la reconstruccion, 

referencias a lenesce o Kafka, Dragiin o Buenaventura, Jorge 

Diaz o Harold Pinter, haciendo estas obras dignas de ser 

categorizadas dentro del teatro universal (Woodyard 17-18), 

Las obras de Salcedo abundan en codigos culturales 

especifices dados en el contexto de la posmedernidad. 

Aunque se argumenta que la posmedernidad es inexistente en 

Mexico, si se puede hablar de un Mexico premoderno a traves 
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de un preceso paulatine. Segiin Mijares, a pesar de esto, 

"aun cuando algunas obras de autores nacionales centienen 

una buena dosis de elementes,.. medelo plurimedial e 

interespectacular (20-21), 

La nueva tecnica, teatro virtual, conlleva el 

"desarrellar de forma independiente su particular lenguaje 

de imagenes en movimiento" (Mijares 21), Se deja atras la 

manera tradicienal de hacer teatro y cine (explicar) para 

dar pase a la tecnelegia (helegramas, innevacion, etc, p 

22), El publico de este teatro es mas heterogenee, 

multietnice, pluricultural, Una obra virtual es "un 

ejercicio de.... naturalidad" (22). El dramaturge se 

capacita a diario mediante el use cotidiano de la 

tecnelegia interactiva come el nintende. Salcedo incerpora 

imagenes, simbolos, y la interaccion acteres-texte-

recepteres creande asi obras con caracterlsticas virtuales. 

Las tres obras cortas que se analizaran. Vapor (1990), 

Asesinato en los parques (1999), y El arbol del desee 

(1999), aberdan la sexualidad, y muy en particular, la 

sexualidad masculina, y todo le que esto implica. Estas 

obras expresan una preocupacion con esta cuestion y 

plantean asuntes que desafian el statu que del espacio 

teatral mejicane. Ademas, ferman parte del ambito teatral 

145 



fronterizo, ne solo en el sentido literal per haberse 

producido en la frontera norte de Mexico - Estados Unidos, 

sino tambien en el plane formal y tematico porque 

interpelan cuestiones prohibidas per la sociedad mexicana: 

la sexualidad del individuo y su manifestacion fuera de les 

parametros establecidos come "normales": la homosexualidad, 

la heterosexualidad, y el incesto, 

Es en esta frontera tanto fisica como cultural donde 

se suscitan producciones teatrales que intentan presentar 

un tipo de ejercicio no sole de tipo escenico sine tambien, 

hasta cierto grade, de tipo antropologice para transgredir 

los limites asignados a y per la sociedad, Ne significa 

que estos temas no se hayan tratado anteriermente sine que 

estos dramaturges'' les aberdan de una manera introspectiva 

dende se expone la actitud de una sociedad seudo 

conservadora que se niega a evelucionar con les cambios que 

la embisten a diario. 

Tal fusion o amalgama, consecuencia del constante 

fluje constante de inmigrantes de diferentes antecedentes 

culturales, trae come consecuencia una irrupcion en el 

espacio cultural establecido. Les compertamientos sexuales 

^̂  Otros escritores que tambien han incursienado en el 
teatro de frontera a nivel genere son Hernando Garza, Jorge 
Silva, y Demetrio Avila Salas, entre otros. 
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subrepticies se ponen de manifiesto ocasienande un cheque 

entre lo piidice y lo impiidico segiin los preceptos 

instituides por la hegemonia de la clase pudiente. En 

realidad, la preponderancia de la moral no tradicienal que 

se produce con el influjo de nueves habitantes ne es nada 

desconocido para la sociedad permanentemente establecida. 

Tal intrusion [El hecho de que el inmigrante se considera a 

si mismo como un habitante temporal fronterizo trae como 

consecuencia la exteriorizacion de actitudes que de otra 

manera mantendria ecultas si estuviera en su lugar de 

origen. El anenimate le da la confianza para sentirse 

libre de actuar de un mode menos reprimido] es meramente la 

exteriorizacion de practicas sexuales que se mantienen 

circunscritas a espacios privades y ne necesariamente 

cambios revolucionaries al entorno establecido. Berim y 

Reis sitiian esta ideologia sexual en la perspectiva 

adecuada: 

"Paradoxically, we should also point out that not 
all messages taken as counter discourses on 
sexuality are necessarily "revolutionary" per se. 
A discourse that sounds "perverted" at first 
glance may end up being a conservative one. 
Gustavo Barbesa, in a study en restroom graffiti, 
reminds us that, in the Brazilian context, the 
lexicon of sexuality is linked to notions of 
power: often the penis is tied to force, power, 
prestige, pleasure (115) and associated with 
pistols and other guns. The bathroom being a 
"marginal" place in which manifestations 
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forbidden in other settings are permitted, we 
might expect to find en its walls a liberating 
discourse, (vii) 

De igual manera, la cultura fronteriza permanente 

consciente de actitudes y compertamientos sexuales 

prescritos por la celectividad se inclina a censurarlos 

cuando estes se preyectan fuera de los lugares a les que se 

les ha confinado: los banes, les lugares escuros como 

calles o callejones desiertes, etc, Dentro de estos 

lugares, come menciona Berim y Reis, tales actitudes y 

compertamientos no son censurables, 0 sea, si se mantienen 

en el armario, si no se reconece que existen, se les 

telera, 

Salcedo confiere una imagen, una vez, un analisis de 

tal problematica social que aqueja no sole a la zona 

fronteriza Mexico - Estados Unidos sine a teda cultura. 

Mimetiza esta sociedad en sus obras al destacar la 

condicion "anormal" de los personajes y las consecuencias 

que esta, aunada con el medio en el que se desenvuelve el 

individuo, trae. En vez de representar a una persona en 

particular, representan la vez de un grupe que es parte 

significativa de la dinamica de la vida social de teda 

comunidad. Busca respuestas que ayuden a entender la 

cuestion de que es realmente la masculinidad al deliberar 
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acerca de los cenflictes sociales y emocionales a los que 

se enfrenta el sujete que se desvia de les parametros 

establecidos por las clases pudientes quienes dictan que es 

y que no es aceptable. La masculinidad, segiin Gregory 

Rechlin, incluye les siguientes cempenentes basicos: 

It is prowess, later translated further into 
performance, achievement, and self-esteem, 
that are the central, permanent ingredients 
of masculinity. What constitutes prowess 
and its subsequent efforts to become 
achievement associated with self-esteem in 
one period of life will serve the same ends 
later. It is the durability of the union 
between the importance of prowess, 
performance, achievement, and self-esteem, 
whether in sexuality or in his other 
pursuits, that remains throughout a man's 
existence te define and measure his 
masculinity for him. (25) 

Sin embargo, estas caracterlsticas pueden aplicarse 

tambien al concepto de la feminidad. Es esta idea 

estereotipada la que Salcedo expone en sus obras y el 

efecto que el querer ameldarse a estes estereotipes acarrea 

ya que "ne surgen desde la subjetividad masculina e 

femenina. Ninas, y varones, al ingresar desde su 

nacimiente a la cultura, encuentran que esta ya tiene 

censtruides los modelos, las prescripcienes y prehibicienes 

que iran confermande al yo y a sus ideales" (Carril Berro 

2). Despues de todo, los cenceptes come la masculinidad y 
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la feminidad son subjetives y a pesar de que la cultura 

hegemonica impone su ideologia al respecto, este no la 

cenvierte en absoluta ni infalible. 

Se dice que "las significacienes centrales en nuestra 

cultura, come el falocentrisme, el legocentrisme y el 

etnocentrismo, tambien sen matrices de verdades que se 

instituyen como absolutas; haciendo que las diferencias 

finitas se vuelvan absolutas" (Belgich 6). Son estos 

parametros los que el dramaturge busca transgredir con 

simbolos (con escenaries eficazmente previstos de utileria 

prefiada de signes peliformes) , lenguajes (hablado, 

corporal, e imaginade [Se habla en este caso del lenguaje 

ambigue que se utiliza extensamente en las obras de Salcedo 

que se analizan aqui. El lector tiene la opcion de darle 

el significado]), y actitudes que antagonizan las 

ideolegias que se mantienen como absolutas. A traves de la 

cetidianeidad les personajes de este dramaturge exhiben sus 

mas intimas vicisitudes. 

Asi, Salcedo compele al lector a un analisis de estes 

preceptos para que sea el mismo quien establezca su propia 

ideologia al respecto. Mas que ser un tabii, la sexualidad 

en la sociedad mexicana contemperanea es una neurosis 

(McKee 1) que lleva a consecuencias tragicas, segiin lo 
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exterioriza Salcedo en estas y otras de sus. obras. En su 

articulo "The Famous 41: The Scandalous Birth of Modern 

Mexican Homosexuality" Robert McKee nos da un recuento de 

come reacciona la sociedad en general cuando se suscita un 

evento que rompe las reglas establecidas. Dice que "the 

topic was se distressing that an accurate rendering of the 

facts was impossible." El evento era una fiesta organizada 

per homosexuales de la clase media y alta dende se detuvo a 

varies individuos debido a su erientacion sexual. Puede 

argiiirse que la situacion a este respecto ha mejerado por 

lo menos en las grandes ciudades. 

Victor Macias - Gonzalez, en "A Note on Homosexuality 

in PorfIrian And Pestrevelutionary Northern Mexico," nos da 

una idea de les factores que centribuyeron al desarrollo de 

compertamientos'^ que se mantenian ocultes a la sociedad en 

general: 

The rise of wage labor thus allowed individuals 
to abandon their families and finally to begin 
exploring and acting upon their repressed 
homosexual desires. During the Porfiriato, 
employment opportunities in urban areas, 
particularly in northern Mexico (where wages were 
higher) attracted large numbers of single young 

2̂ Para un estudio detallado de la historia de la 
homosexualidad y la perpetuacion de estereotipes, veanse 
los estudios realizades per Mathew Gutmann, David R. 
Roediger, W.E.B. DuBois, Marit Melhuus, Kristin Anne 
Stolen, Lumsden, Schaefer, y Carrier, entre otros. 
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people. There, countless mining camps, cattle 
ranches, and bustling commercial and 
manufacturing centers offered individuals new 
social spaces and a certain anonymity that 
allowed them to look outside the confines of 
heterosexuality. (543) 

Sin embargo, le cierto es que en Mexico la situacion 

de les homosexuales y de todos aquelles que ne se apegan al 

patron de cenducta sexual "normal" ha cambiado pero no ha 

mejerado. Gloria Careaga Perez en su articulo "Las 

lesbianas y homosexuales en Mexico" alude a este respecto: 

A pesar del esfuerzo invertide y el trabaje 
desarrellade per un buen niimere de personas 
durante los mas de veinte afies de trabaje a favor 
de las lesbianas y homosexuales, las condicienes 
en que sobreviven las expresienes diversas de la 
homosexualidad en Mexico es semejante a la de les 
paises donde impera la hemofebia. Si bien el 
movimiento homosexual ha lograde una mayor 
visibilidad y el fortalecimiente de la identidad 
en algunos sectores de la poblacion lesbice gay 
ne ha lograde constituirse en una fuerza social 
que articuladamente avance en el reconecimiento y 
respeto de sus dereches. Las iniciativas de 
organizacion para la formacion de grupes solides 
come para mecanismos claros de articulacion y 
coerdinacion no han logrado la continuidad 
necesaria para ir mas alia de objetives 
puntuales, ceyunturales, Este fracase ha 
contribuide de manera importante en el trabaje 
aislado, que si bien en varies cases ha sido 
exiteso, ne sole a nivel local sino regional, y 
hasta internacional, no se constituye en un 
aperte definitive para el mejoramiento de las 
condicienes de vida de la poblacion homosexual en 
Mexico. (6) 
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Les estudios de la identidad sexual expleran no solo 

la homosexualidad sino tambien la heterosexualidad y el 

incesto: las relaciones afines entre hijo - madre, hijo -

padre, nine - sociedad". Gregory Rechlin y David F. 

Greenberg ahendan en les aspectos fisielogicos, 

emocionales, y de tipo psicologice que constituyen la 

identidad sexual del individuo. Vapor, El arbol del deseo, 

y Asesinato en los parques, representan estes tres aspectos 

mediante les problemas psicologices que sufren les 

personajes principales y que se exterierizan mediante 

monologes internes e dialegos breves dirigides al 

lector/espectader. 

Estas obras no ambicionan dar respuestas concretas 

acerca de estas cuestiones sexuales sine abrir el dialego 

para la expesicion de debates que colaboren a un mejor 

entendimiento de una parte holista del individuo: su 

sexualidad subsistente a pesar de las prehibicienes, 

ebstacules, impedimentes, negaciones, inhibiciones, 

prescripcienes y hasta anulaciones a la que se ve sometida 

diariamente per parte de una sociedad que suple sus propias 

^̂  Salcedo explora a fendo el tema de las relaciones 
madre-hijo-padre en El arbol del desee. 
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necesidades fisiologicas y emocionales con una falsa 

fachada de moral piadosa. 

Identidad sexual y [la falta de] su desarrollo 

Vapor, Asesinato en los parques, y El arbol del desee 

presentan la crisis de identidad sexual que sufren los 

personajes masculines principales. Esta crisis refleja una 

revelacion en contra de los paradigmas morales impuestes a 

traves del tiempo y la tradicion social. 

En Vapor Salcedo presenta un memento en la vida de des 

jovenes adolescentes homosexuales enfrentandose a la 

problematica que supene tal erientacion. Dentro de este 

memento breve de sus vidas, el espectader puede percibir 

come el ambiente en el que se desenvuelve el sujete es un 

factor determinante en la percepcion de su identidad no 

solo sexual sino tambien seciocultural. Asesinato en les 

parques lleva la misma problematica del adolescente un paso 

mas lejos. El personaje principal debate consige mismo, en 

monologes extenses, su ambigua perspectiva sexual ante el 

ataque constante de las instituciones machistas, como el 

niicleo familiar dende se origina el moldeamiento del 

individuo, las autoridades civiles, come lo es la pelicia, 

las autoridades militares, el ejercite, y la sociedad en 
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general, con las que tiene que encararse dia a dia. 

Salcedo presenta esta obra de tal manera que el espectader 

pueda participar activamente. Mezcla la realidad externa, 

la utileria llena de simbolisme, con la realidad interna 

del sujete, la exteriorizacion de pensamientes que pueden 

tener diferentes significados para cada espectader. El 

arbol del desee refleja el lade heterosexual del individuo. 

No obstante, aunque la heterosexualidad es completamente 

aceptada por la celectividad en general, esta ne deja de 

tener sus cemplejidades. El hijastro de una mujer, llamado 

nifie male per esta, lucha hasta la muerte tratande de 

recenciliar sus sentimientos erotices con las normas 

establecidas. Estas tres obras exhiben una gran 

preocupacion ne sole per la identidad del individuo sino 

tambien per los efectes que las normas sociales le causan. 

La identidad, al nivel de genere, del individuo la moldea 

su madre principalmente pues es esta quien mantiene un 

contacto constante con el nine, fijande asi en este sus 

propias ideas y prejuicios de lo que debe ser un hombre 

(Rechlin 26) desde los primeros afies de formacion del nifie. 

Sin embargo, cuando la persona crece y toma conciencia de 

si mismo, la ideologia que se le ha imbuide empieza a 

chocar con sus percepcienes persenales. En su constante 
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biisqueda de una identidad propia, el sujete toma prestades 

modelos que encajan en el patron que mas le subsanan el 

conflicte interne al cual se enfrenta. Philippe Van Haute 

lo resume de esta manera: 

The ego ewes its identity to the ether; in order 
te be or to become someone, I have to identify 
myself with something that comes without and thus 
with something I myself am net and have net 
brought about. I can only acquire my. "own" 
identity by alienating myself in and through 
identification with another. The imaginary 
genesis of the ego is, in other words, marked by 
an irresolvable paradox: one's "own" identity is 
always and structurally a borrowed identity. 
This implies that the ether appears as an 
obstacle that has te be destroyed, and that 
precisely in the degree that my identification 
with it is successful.,. The ego arises en the 
basis of an identification with an image, and 
this ego belongs te the structure of subjectivity 
itself. The mirror - stage is thus no passing 
phase; on the contrary, it is cedeterminative for 
how we stand in the world and relate to ourselves 
and to others. This implies that the possibility 
of an aggressive derailment belongs, to a greater 
or lesser extent, to all our relations with 
others. The ether is not only someone like me to 
whom I am attached - he or she is also always a 
potential enemy. (86-7) 

Es precisamente este conflicte el que exhiben los 

personajes masculines de estas obras. Esta contienda 

interna que se exterioriza rompe los obstaculos 

establecidos causande un desenlace adverse. Se muestra una 

respuesta a la opresion y moldeo cultural a la cual se hace 

objeto al hombre; es, por decirle de una forma, la 
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revelacion contra la carga de las responsabilidades que 

conlleva el ser hon±ire. 

Mucho se ha hablado de la opresion de la que es objeto 

la mujer per parte de las instituciones patriarcales: los 

gebiernos, la iglesia, las instituciones educativas, etc. 

Indudablemente se ha sojuzgado y se sojuzga a la mujer. 

Sin embargo, el hombre ha corride la misma suerte, como 

menciona Karen Taylor en su articulo "Patriarchy and Male 

Oppression: Suffering The Responsibilities of Manhood," al 

esperarse y exigirsele que cumpla con sus roles asignados 

(55), Taylor dice que "men were imprisoned by 

dysfunctional social roles, that they were emotionally 

crippled, that they were unhealthy, and implicitly, that 

they had grown that way through the same historical 

mechanism - patriarchy - that had se distorted women's 

lives," 

0 sea, el sistema patriarcal no sole censtrifie y 

moldea a la mujer sine tambien al hombre, Los personajes 

principales masculines de Vapor, Asesinato en los parques, 

y de El arbol del desee, manifiestan las cicatrices 

emocionales que les han dejado los anos de amoldamiente del 

cual han sido objeto. Salcedo crea un heroe tragicomice al 

sacarlo ya sea de la vida real o si es "frute de su 
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imaginacion lo conduce a traves de camines escabresos para 

sacarlo adelante apertandole a cada paso una vivencia 

nueva, impidiendole decaer e ensefiandolo a levantarse 

despues de sus caidas" (Rivera 163). 

En estas tres obras, todos estos personajes reaccionan 

de manera distinta a la objetivazacion que son sometidos 

continuamente. Pero despues de todo, el fin que tienen, 

como personajes mimetizantes de su medio ambiente, es 

totalmente predecible y comiin. El tono de las obras tiene 

un matiz tragice cornice porque exclama y exalta las 

voluntades humanas, en este case, el conflicte interne y 

externo de les personajes, sin ponderar en las 

repercusiones que tales praxis tengan en el future de 

estes. Si bien estas tres obras, come otras del mismo 

auter, ne pueden censiderarse netamente tragicemedias, si 

tienen algunas de las caracterlsticas de este genere. 

Vapor: supresion, represion y 
aceptacion de la sexualidad 

Vapor, obra corta de un acto publicada en 1990, revela 

tales caracterlsticas en Pole, el personaje principal. Su 

dialego con sus interlocutores exterioriza su personalidad 

y su determinacion de reafirmarse como individuo. Cuando 

cenversa con Tina, su amiga y nevia, sefiala a esta las 
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cosas y situaciones obvias que la sociedad pretende 

ignerar. Un ejemplo de esto es cuando entran en escena, 

despues que se prende la luz (11): 

Tina: [exclamando con asembre]-jMira las regaderas! 
Pole: Si es bafie de vapor no tienda de ropa. 
Tina: Es que nunca habia entrado a uno. Me los 

imaginaba de otro mode, 
Pole: iComo? 
Tina: no se, de otro medo,,, con vestidores y esas 

cosas, 
Polo: Tambien hay, Estan por el lado de enfrente, 
Tina: Pense que eran mentiras ese de traerme. 
Pole: Pues ya ves, 
Tina: iAqui se bafian? 
Polo: Si, 
Tina: iTodes encuerades? (risitas) 
Pole: iY que esperabas? iCen traje de hombre rana o 

que? 
Tina: Ne, es que.... no, nada. 

En esta cenversacion, Salcedo crea una situacion 

paralela a la que se enfrenta el individuo cuando la 

sociedad, representada per Tina, ne quiere enterarse de que 

existen preferencias sexuales que cruzan las fronteras 

establecidas come normales y cuando las reconece, casi 

siempre es de una manera negativa pues les medios de 

cemunicacion, los periodicos, las revistas, pregramas de 

television, peliculas, se encargan de diseminar sole les 

aspectes negatives de la cenducta homosexual (Carrier 13). 

Es logice que la gente se bane desnuda y Polo se encarga de 

enfatizarlo al dar una respuesta mordaz a las preguntas 
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insulsas de Tina. Sin embargo, esta no esta cenvencida de 

que es algo normal al vacilar cuando le contesta. Al 

sefialar le obvio. Polo asevera su decision de aceptarse a 

si mismo aunque no sea aceptade por la sociedad. Per otro 

lade, ne quiere pregonar a les cuatre vientes su naturaleza 

pues para el es algo personal, Esto le constatamos cuando 

cambia de cenversacion en varias ocasienes al hablar con 

Tina, Por ejemplo, cuando Tina le platica acerca de sus 

fantasias sexuales; ella se imagina un equipo de fiitbol con 

todos sus jugadores jugande desnudes; luego le pregunta a 

Polo si el ne ha tenide pensamientes asi; Pole evade la 

pregunta al centestarle que "pues,,. son otras cosas.,," 

(15). 

Segiin Virgilio Ariel Rivera, la tragicomedia, que esta 

ligada al melodrama, "relata siempre una aventura, una 

lucha, una cenquista historica [...] se cempenetra y 

censura el destine eterne [...]; tiene una necesidad 

existencial, espiritual y socie-moral, la necesidad de 

trascender" (156-7). Sen estes factores que se ponderan 

por medio de les personajes principales, Ademas, como 

menciona Rivera, "el pretagenista -heroe- de tragicomedia 

se define come un personaje epice, come un luchador 

constante, come un buscador pertinaz..." (159). Pole (en 
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Vapor) y Chice (en Asesinato en los parques) representan al 

personaje caracteristice de la tragicomedia pues estan en 

lucha persistente en contra de las adversidades que se les 

presentan. Lo trigice - cornice es primordial en esta obra 

pues al usar esta tecnica Salcedo transfiere lo interior de 

les personajes y lo preyecta en acciones inconexas que 

exigen que el espectader participe activamente. Un ejemplo 

de ello, en Vapor es cuando Tina le ensefia a Pole como 

bailar. Estan bailando y Tina le explica como bailar, come 

moverse y al mismo tiempo, disimuladamente, va bajandole el 

cierre del pantalon y le mete la mane. Pole se serprende y 

le saca la mane inmediatamente: "la observa detenidamente y 

avanza a un rincon mientras se sube el cierre. Ella se 

queda descencertada en medio de la escena. Tema el radio 

del pise y lo apaga" (16) . Aunque el espectader se deje 

llevar por lo comice de la escena, que se corta siibitamente 

cuando Pole reacciona a la mane de Tina, siente el cambio 

radical que se produce en Pole. Su conflicte interne choca 

instintivamente con las praxis exterieres provecadas per 

Tina mostrande el efecto tragice causade. 

Las voluntades exaltadas y los cenflictes internes y 

externes de ambos personajes repercuten en la reaccion del 

lector causandole una reaccion similar a la de los 
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personajes. La actitud que tiene Pole ante el juego 

amoroso de Tina es analoga a la de una persona, ya sea 

nifie, joven e adulte, que ha sufrido repetide abuse sexual. 

Mike Lew ilustra la reaccion que tiene un individuo que ha 

sido victima de abuse sexual de la siguiente manera: 

The distinction between laughter and ridicule is 
not readily apparent te someone who has 
experienced the embarrassment of being laughed at 
or teased. To someone who has been attacked by a 
dog, all dogs, no matter hew cute and friendly, 
may be objects of terror. If a child was 
subjected to beatings for talking during 
mealtimes, he may as an adult become a morose, 
uncommunicative dinner companion. He may not 
realize why dinner table conversation makes him 
uncomfortable, but it does. The connections were 
childish connections, perfectly logical in the 
context of his limited experience carried 
unconsciously into adult life. (127) 

A pesar de que Pole es un adolescente consciente de su 

sexualidad, reacciona instintiva e inconscientemente a los 

avances sexuales ne deseados. Es posible que su reaccion 

se deba a que abusaren sexualmente de el cuando era nifio. 

Mike Lew, en su libre Victims no Longer Men Recovering From 

Incest And Other Sexual Child Abuse, menciona que el sujeto 

reacciona mecanicamente a factores que le traen recuerdos 

inconscientes del abuse sufrido y por eso reacciona de 

determinada manera. Indica que "A trusted adult violates a 

position of responsibility by sexually victimizing the 

162 



child. An adult who is supposed to care about the child 

becomes his attacker. The child learns te mistrust any 

caring overtures, fearful that they will lead te further 

sexual victimization" (127). 

La reaccion de Pole, aunque las acciones de Tina no 

eran muestras de carine sine avances sexuales, encaja 

perfectamente en la descripcion antes mencionada porque el 

ha decidido tomar control de su sexualidad. Ser 

heterosexual no es le que el quiere y per eso rehiisa ceder 

a les desees de Tina. El aceptar tener relaciones sexuales 

con Tina, aunque ne le deseara, equivaldria a centinuar 

siendo una victima. Esto pareciera irrazenable e ilogico 

al lector que descenece los efectes que causa en el 

individuo el abuse sexual. Dicho de otra forma, "When 

reason knows the Heart and soul are troubled but thinks 

that happiness would look better and reason makes the body 

react accordingly, then reason is unreasonable," segiin lo 

cita Lew (127) de un sebreviviente de abuse sexual. Ergo 

la reaccion de Pole es justificada dentro de este contexto. 

Cuando Pole y Carles se quedan solos en escena. Polo 

recrimina a Carles; le pregunta a que ha venido. El le 

contesta "Ya sabes." Sin embargo, Pole ya ha tomado la 

determinacion de asumir su sexualidad pues le dice que ya 
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ne le interesa. Le reafirma al indicarle a Carles que "Yo 

se lo que quiere" (21), infiriende que Carlos esta indeciso 

y se deja influenciar per otras personas. Muestra les 

resultados de tal indecision e influencia al gelpear a Polo 

cuando este le reprecha el no aceptarse tal come es y al 

querer ebligarlo a que el eculte su sexualidad. 

^^Por muestra las vicisitudes y confusion a las que se 

enfrenta el joven adolescente homosexual y como este logra 

vencerlas a pesar de las "interferencias nefastas" a las 

que se ve expueste. Polo y Carlos luchan por definir sus 

preferencias sexuales. Acondicienados a actuar sus roles 

masculines, ne saben come enfrentar su homosexualidad 

latente. El sexe, la sexualidad y el genere sen cenceptes 

afianzades en sus subcenscientes meldeados por el medio en 

el que se desenvuelven. Segiin Kay Schaffer (15), el 

concepto de les roles sexuales empieza a influir al 

individuo aiin antes de nacer. Cuando el nifio nace esta 

influencia tiende a ser muche mas potente. Dice Schaffer, 

Parents tend to have different expectations for 
sens and daughters from birth even though 
information about the infants is minimal. 
Fathers typically refer te their newborn children 
with greater stereotypical expectations than 
mothers. They expect their sens te be aggressive 
and athletic and their daughters te be sweet, 
pretty, fragile, and delicate, and they describe 
their newborn in these terms. Fathers of infant 
daughters spend more time talking te their 
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daughters than to their sons in infancy and 
exhibit mere apprehensive concern ever their 
infant daughter's well-being. (16) 

Se ha argumentado incansablemente el concepto de la 

sexualidad. Se ha descrite que es pere sin embargo, la 

sexualidad, al igual que el cemportamiento sexual de 

diferentes culturas, es tan amplia que no se puede definir 

con exactitud y aplicarse esta definicion a todo individuo 

e cultura (Berim and Reis xiii). Sin embargo, a groso 

medo, el "sexe genetice" es el aspecte determinante si se 

es hombre e mujer (si se tiene vulva, vagina y litere o 

pene, testiculos, hormenas masculinas); la sexualidad es la 

forma come nos relacienamos con el mundo como hembres o 

mujeres; el genere, ne obstante, es la manera de 

identificarse del individuo de lo que el entiende que es 

ser hombre o mujer. En otras palabras, el papel que piensa 

que debe desarrellar. Asi, el concepto de la sexualidad, 

el sexe, y el genere, es moldeado desde les comienzos de 

vida del individuo. Si se tiene en cuenta que este 

moldeamiente se origina de estereotipes erronees, este 

explica el fuerte conflicte al que se enfrenta el individuo 

cuando su formacion cultural va en contra de lo que se le 

ha inculcade. Tienen un concepto Huso de estos y sole 

pueden guiarse por sus falibles ideas, meldeadas por su 
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medio, para resolver sus sendos cenflictes. Sus 

percepcienes de lo que es "buene" y "male" para la 

sociedad, cenllevan a Carlos a repudiar su sexualidad y la 

de Pole. Al presentar la accion en unos banes de vapor 

exclusivos para hombres y al rodear a les personajes con 

dialegos ambiguos, Salcedo crea una atmosfera que lleva al 

lector a cuestionar le que escucha y ve, Asi mismo, el 

titulo de la obra sugiere confusion y una falta de claridad 

e visibilidad, en este case en lo referente a la 

sexualidad. El auter censigue esta ambigiiedad al emplear 

varies artificies teatrales come la semi-escuridad, el 

encender y apagar luces debiles, ruidos producidos fuera de 

escena, palabras con doble e triple sentido, y situaciones 

ambivalentes representadas por los personajes principales, 

Al comienze de la obra las penumbras lo cubren todo. Las 

voces de Pole y Tina se escuchan y el dialoge ambigue hace 

pensar al espectader una de dos cosas, o alguien se ha 

golpeado con algo e Polo y Tina estan teniendo coito. Solo 

al final de la obra es cuando el lector llega a la 

conclusion que les grites y exclamaciones de Tina de "me 

duele" (10) sen en realidad el resultado del golpe que se 

habia dado con una cubeta. Pole ha tomado la determinacion 
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de enfrentarse a su homosexualidad sin importar las 

consecuencias, 

Infinidad de veces se ha proclamado que la 

homosexualidad es un pecade, un crimen en centra de la 

naturaleza, una manifestacion de la degeneracion 

fisielogica inherente del individuo. Son este tipo de 

mites y juicies negatives los que obstruyen el preceso de 

aceptacion del individuo de su sexualidad. 

Hoy en dia, el concepto negative que se tiene de la 

homosexualidad ne ha cambiado muche. El caso de Matthew 

Shepperd,"'̂  sucitado en les Estados Unidos, es una muestra 

del odio y del temor que la sociedad en general siente por 

la homosexualidad. La religion, parte sistemica de casi 

todo individuo, muchas veces es el factor dende se origina 

tal hemofebia. Un ejemplo de este es el cementarie que 

hace Saffron Walkling a este respecto: 

This is an extreme example of "Christian" 
homophobia, which even the most conservative of 
believers would probably be ashamed of. However, 
a psychological version of this exists in 
parishes throughout our own, comparatively 
liberal country. The Church is full of invisible 
gay people who remain silent. This is not 
because they are ashamed of who they are in God's 
eyes - after all, God knows everything about us, 
our very words, before we have given them form. 

'" Matthew Shepperd, estudiante de Wyoming asesinade 
por ser homosexual, es muestra del odio encenado hacia la 
homosexualidad. 
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Most gay Christians will have taken their 
concerns about their feelings and sexuality te 
God before anyone else. We remain silent in the 
church because we are terrified of the reaction 
that we will get from those around us. Perhaps 
we will face anger, disgust, tears, or worse, the 
icy silence of disapproval. The greatest fear is 
that the very place where we go for spiritual 
sustenance and support will close its doors to 
us, at least metaphorically. (1) 

El miede a represalias, intimidacion, desaprobacion, y 

el aislamiento que resultan del reconocerse como 

homosexual, es le que esterba este preceso. Esta es la 

situacion de les homosexuales en los Estados Unidos, un 

pais que es considerado uno de los mas abiertos y liberales 

del mundo. Si este miede que ellos tienen se da en un pais 

come este, entonces la situacion en paises dende la 

mentalidad celectiva es muche mas cerrada es execrable. En 

Mexico la violencia centra les homosexuales o contra 

aquelles que se sespeche que son homosexuales es muche mas 

tolerada y hasta aplaudida. 

En 1992, sole en el estado de Chiapas se asesinaron a 

por lo menos dece homosexuales con armas de gruese calibre, 

Un activista representante de la organizacion PISCIS contra 

el SIDA fue apuiialado. Ninguno de estes crimenes se ha 

investigado debidamente pues las autoridades les catalegan 

como crimenes pasionales entre homosexuales a pesar que 

168 



todos tienen las mismas caracterlsticas de ser un crimen de 

odio. Si los representantes de grupes gay protestan, se 

les reprime violentamente. Segiin The Internacional Gay And 

Lesbian Organization, de 1992 a 1999 se han registrado por 

lo menos doscientos veintidos asesinates de homosexuales en 

Mexico, incluyendo ciudades fronterizas. Les movimientos 

en pre de la aceptacion de los homosexuales han tenide un 

exito minime en les paises desarrellados aiin cuando algunos 

homosexuales prominentes'^ ocupan puestes importantes en la 

politica (Bull 367), Salcedo manifiesta el desasosiego 

interne y externo que sufre el individuo en les personajes 

de Pole y Carles. Polo representa a aquelles que han 

superado el trauma prevocade per su medio social y que 

deciden enfrentarle todo sin impertar las consecuencias, 

fueren cuales fueren. Ha traido a Tina consige para que en 

esa noche, teniendela a ella y a Carlos en el mismo lugar, 

pueda decidir per fin su identidad sexual. Carlos, por el 

contrarie, representa a aquellos que prefieren vivir con la 

zezebra de ser descubiertos y tratande siempre de aparentar 

un extreme rel masculine. El armario es la mejor 

proteccion con la que cuenta y para el la seledad a la que 

'̂  Uno de estes cases es el de Arthur Krepp que mantuve 
al margen de su pesicion politica de sus preferencias 
sexuales. 
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tiene que hacer frente es preferible al estigma de ser 

catalogado como un pervertido. Se esconde tras la mascara 

de un hipermachismo que paraliza su proceso de aceptacion. 

Su actitud es come la describe Randy Shilts en su articulo 

"A Closet Full of Loneliness": 

Overnight anyone of them could become a social 
outcast. Fear gnaws at them daily. They must 
always conceal a secret that could cost them 
their jobs, their homes and, for seme, their 
families. Se they lead double lives. They often 
meet in clandestine rendezvous. They correspond 
through anonymous pest office boxes. Many use 
pseudonyms. Above all, they must constantly 
guard against the one slip that might cost them 
se much. (87) 

En una sociedad compacta y falocrata, come lo es la 

mexicana, donde los lazes familiares son muy fuertes y el 

niicleo familiar lo es todo para el individuo, es 

extremadamente dificil expresar la homosexualidad y cerrer 

el riesgo de perderlo todo a cambio de la vergiienza de ser 

sefialado piiblicamente con terminos peyorativos como 

"marica," "maricon," "leca," "joto," "rare," "pute" 

(Carrier 11). 

Antes de que Carlos entre en escena, Tina y Pole 

divagan en minuencias y fantasias sexuales de Tina. Ella 

intenta coaccionar a Pole para que tengan coito pero este 

se resiste y cemienza a hablarle de lo que sucede en los 
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bafies de vapor. Casualmente le explica que suceden cosas 

extranas. Cuando nota que a Tina le da miede, y para 

evitar que se alarme mas, le dice que "sen cosas normales 

para unos, pere hay gente que ne sabe, mas bien, que no se 

imagina" (16). Peco a peco Pole va poniende al descubierte 

su personalidad dual que ha mantenide disimulada. Esta se 

ve reflejada de una manera ampliada por el lugar en el cual 

trabaja: un prostibule para homosexuales disfrazado de 

banes de vapor. Cuando Carlos entra en escena, la tension 

de la obra cemienza a subir. Discusienes ambiguas, que 

suenan a queja, entre Fill, Pole, y Carlos dejan confusa a 

Tina, quien para disminuir la tension que invade el 

ambiente, interviene y los calma. Una vez que Tina se 

aleja con Fill dejande soles a Polo y a Carlos, se suscita 

una discusion acerca de su relacion ameresa. Los 

estereotipes juegan un papel importante en la obra pues 

subrayan el efecto que estes tienen en el individuo. A 

este respecto, Alan Petersen, dice que "men are typically 

seen as emotionally inexpressive, selfish and calculating 

while women are seen as emotionally expressive, selfless 

and intuitive" (58). Salcedo invierte estos estereotipes 

en Pole y Carles. Pole admite y acepta su homosexualidad y 

al hacerle subvierte la imagen que comiinmente se tiene del 
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homosexual "tipice." Su vehemencia al defender sus 

preferencias es tan fuerte que Carles reacciona de una 

manera muy emotiva dando rienda suelta a sus emocienes 

ambivalentes resultande en violencia contra Pole, Para 

Carles lo mas importante es mantener ecultas sus 

preferencias sexuales; aqui Salcedo acertadamente ilustra 

lo que Steltenberg argumenta en cuanto a la identidad 

"queer": 

To be oriented toward a particular sex as the 
object of one's sexual expressivity means, in 
effect, having a sexuality that is like target 
practice - keeping it aimed at bodies who display 
a particular sexual definition above all else, 
picking out which one to want, which one te have. 
Self-consciousness about one's sexual orientation 
keeps the issue of gender central at precisely 
the moment in human experience when gender really 
needs to become profoundly peripheral. 
Insistence en having a sexual orientation in sex 
is about defending the status que, maintaining 
sex differences and the sexual hierarchy; whereas 
resistance te sexual - orientation regimentation 
is more about where we need to be going. (106) 

Pole ne desea pregonar a les cuatro vientes que es 

homosexual sino simplemente aceptarse como es y asi ayudar 

a Carlos a hacer lo mismo. Rompiende estereotipes, Salcedo 

muestra el lade oscure de las relaciones intimas humanas. 

Carles rehiisa admitir su esencia, sus preferencias 

sexuales. 
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En los comienzos de la lucha de los homosexuales por 

adquirir dereches civiles, segiin lo expresa Alan Petersen 

en su libro Unmasking the Masculine 'Men' and 'Identity' in 

a Sceptical Age (104), el admitir, piiblica y/e 

privadamente, su homosexualidad era un simbele de retemar e 

adquirir poder. Polo adquiere poder al admitirse y 

aceptarse como es. Ese nuevo poder adquirido le ha 

arrebatade su felicidad y esta es remplazada por la 

seledad. Idem, despues de presentarnos un instante en la 

vida del adolescente homosexual, Salcedo efrece las 

disyuntivas disponibles al individuo. La obra no pretende 

ser pedagogica. Mas bien, induce al lector a considerar 

las diferentes trayecterias que se pueden seguir cuando se 

enfrenta con tal situacion. 

Al presentar la obra como un sole memento en la vida 

de un homosexual, Salcedo deja al criterie del lector las 

alternativas pesibles que pueden resultar de la tema de 

conciencia, y per ende de poder, del individuo. Asi, no 

proporciena una respuesta cencreta; mas bien, el lector 

tiene la opcion de cenjeturar en cuanto a lo que el 

dramaturge quise decir al dejar "inconcluso" el final de la 

obra. iSignifica este final que en la sociedad mexicana de 

ninguna manera se puede ser homosexual y ser feliz al mismo 
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tiempo? Segiin el centenido total de la obra, la respuesta 

es no. Mas bien, se puede deducir que la felicidad no 

depende de otra persona sine del individuo mismo, Al mismo 

tiempo, el hecho de que Pole se queda sole al final reitera 

este juicio, De la misma manera, esto simboliza liberacion 

sicelogica pues Pole se considera a si mismo come persona 

capaz de asumir su sexualidad dejande a un lade los juicies 

que la sociedad pueda emitir en su centra. 

Vapor exterioriza el desasesiege interne del individuo 

al encararle consige mismo. Lo hace discurrir en las 

cenvicciones que hasta un determinado punto de su vida han 

influenciado su manera de vivir y de pensar. A la misma 

vez, manifiesta implicitamente las alternativas que tiene 

el individuo: e seguir encarcelade y sometide a los 

preceptos sociales aceptados como normales e admitirse a si 

mismo come individuo con sexualidad propia aunque no sea 

aceptade por la sociedad. Carles gelpea a Polo por haberse 

atrevido a pedirle que encare su dilema sexual. Al final 

de la obra, Pole se queda sole pero ha retomado el control 

de su vida. Carlos llega a ser un refleje o producto de su 

medio ambiente social convirtiendose en victima y 

victimarie de si mismo y de sus congeneres. Por otro lade, 

Polo logra superar el trauma que supene el tener 
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preferencias sexuales diferentes y que van en centra de 

teda norma establecida per las cenvenciones sociales. 

Salcedo censigue despertar la conciencia del lector a 

traves de invelucrarle en medio de realidades habituales; 

lo hace meditar en estas y al igual que el personaje 

principal toma conciencia de les parametros que 

circunscriben la moral y come estes afectan al individuo. 

Esto ne necesariamente significa que el lector examina su 

sexualidad; por el contrarie, pendera les medios que la 

sociedad utiliza para esconder y refrenar compertamientos 

que se dan fuera de las reglas establecidas. Nueve afies 

despues, Salcedo retema la problematica del genere de una 

manera mas explicita dando preponderancia a les multiples 

aspectos que contribuyen a la formacion sexual del 

adolescente. 
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Asesinato en los parques: violencia 
(centra la) sexualidad y lucha 

por la sobrevivencia 

Asesinato en les parques,'^ publicada en 1999, 

representa asuntes limites que tienen que ver con la psique 

de les personajes. En particular, se presenta la frontera 

entre el sueiio y la vigilia, entre le real y le imaginado, 

el cuestionamiente de la realidad individual. Aunque en 

este case, es debatible si lo imaginado es real tambien. 

Si el individuo puede imaginarselo, entonces cabe la 

posibilidad de que pueda ser real pues no se puede imaginar 

algo que ne tenga base en la realidad. Ademas, en el case 

de esta obra, se deja al criterie del lector si lo que ve 

es imaginade o real pues la inverosimilitud escenica pene 

en duda cualquier juicio al respecto. 

Sin embargo, el titulo, que implica un doble sentido, 

no se concentra selamente en la violencia fisica y 

psicologica a la que se ve expuesto el personaje principal 

sino que tambien denota connotaciones sexuales. Esto 

permite romper les espacios convencionales y empezar a 

'̂  Aunque la violencia es comiin en tedas partes del 
mundo, la frontera Mexico - Estados Unidos esta plagada de 
crimen y violencia que ya forma parte de la vida diaria. 
Segiin Deborah Tedferd, tan sole en Ciudad Juarez ha 
habido"al menos 258 violacienes - asesinates, 550 
ejecuciones relacienadas con drogas y unas 300 
desaparicienes" desde 1994 pero las cifras aumentan dia a 
dia. 
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jugar a transgredir los limites y efrece otro tipo de 

categerias insertas dentro de un nivel recenocible de 

interpretacion. Dejandese asi el significado en manes del 

receptor. Se presenta en dece escenas donde en sole tres 

hay dialegos escuetes entre "Chice" y "mujer mayor" (escena 

III), "ella" y "Chice" (escena V), y "mujer mayor" y "ella" 

(escena VI), Las otras escenas son monologes extenses, 

Esta obra, tal como Vapor, y El arbol del deseo, requieren 

una alta participacion del lector-espectador para 

recenstruir le apuntade y sugerido. El publico interioriza 

lo visto y le hace parte de su realidad. Asesinato en los 

parques presenta fronteras latentes pues es la ambigiiedad 

la base de la que parte el centenido intrinsece de la obra. 

De esta obra, Mijares dice que 

Encierra el pentageno dende queda circunscrita la 
estrella de cinco puntas que ahora tienes en tus 
manes, amige lector - accede per sus cualidades 
interactivas al range de paradigma para armar en 
la caja craneal de cada lector - espectader; es 
un texto construido con monologes que se 
eslabonan, imbrican y desenlazan con la feliz 
facilidad intempestiva etrora inaugurada per el 
video clip y cuya aparente arbitraria edicion de 
fragmentos incenexos ha conseguido permear el 
lenguaje en use, ne linicamente el de los jovenes 
electronices e infermaticos convencides, sine de 
la sociedad teda, aiin en les estrates mas remotes 
e insespechades, quienes, incluse a su pesar, han 
sido arrastrades por el vendaval de la 
glebalidad, asi sea en sus consecuencias 
residuales, infimas, depauperadas... los cabes 
sueltos de histerias multiples dispuestas a ser 
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habitadas, de puntas perdidas de una madeja 
celectiva que solo pueden ser unidas merced a la 
imaginacion estrictamente individual. (8) 

Come varias de sus obras, Salcedo sole presenta peces 

personajes, cuatro para ser exactos, pero estos se reducen 

a dos pues son el desdeblamiente de los principales. Asi 

mismo, al no tener nombres propios, se convierten en 

arquetipos que debaten consigo mismos sus existencias 

acufiadas y reprimidas por la sociedad, 

Ambiguamente presentada, esta obra deja al criterio 

del publico la identidad de los demas personajes. Por 

ejemplo, en la lista de personajes se menciona el "hombre" 

pere nunca sale en escena ni tiene ningiin parlamento, Esto 

puede significar una de dos cosas, que el hombre representa 

a les compafieros sexuales que ha tenide el chice y a quien 

el dirige sus palabras e puede simbolizar la madurez mental 

y emecienal precoz a la que se ve forzado a desarrellar. 

La mujer mayor, representa a la figura materna y todo lo 

que esto implica. El personaje "ella" personifica la 

posible inclinacion heterosexual que tiene el "Chice." 

Estos personajes e arquetipos se juntan para formar un todo 

comiin: la sociedad con todos sus vicies, defectos y 

virtudes en la que se desenvuelve el individuo. 
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El personaje principal, simplemente llamado "Chice," 

lucha consige mismo, en sentido figurado, y con todos los 

que lo rodean. Su lucha interna es prevecada por les 

diferentes factores que le influyen censtantemente. Ha 

llegado a una etapa de su vida en que cuestiona todo y ve 

las cosas de una manera diferente. La transicion por la 

que ha pasade es drastica, radical. Va de un extreme al 

otro: en un principle, su actitud ante la vida era 

pesitiva; casi la idealizaba. Pero peco tiempo despues, 

cuando toma conciencia de la verdadera actitud de la gente 

hacia el, la percibe totalmente distinta: 

Siempre amarillenta la luz cuando se mira per 
entre estos cristales. Siempre. Luz sin forma. 
Deforme y hiimeda, pebretona y asqueresamente 
ridicula. Ri - di - cu - la. Aunque al 
principle todo me parecia azul y buenas neches. 
Estrellitas me decias que saltaban en mis ojos 
cuando se reflejaban en les tuyes. (157) 

La luz amarillenta a la que se refiere puede 

interpretarse come un simbele que representa a la 

ideologia, envilecida por sus defectos, de las entidades en 

las que se desenvuelve el individuo. Comiinmente, la luz 

blanca es una manifestacion de moralidad, de virtud (Cirlot 

179) . Los cristales por les que pasa la luz y entra en el 

cuarto dende esta el "Chice" la contaminan y llega viciada 

a el. Este preceso de viciamiento es el factor 
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determinante en la actitud que toma el "chice". Se 

resuelve a salir del cuarto dende se encuentra encerrado 

para poder encontrar su propia "luz," para aceptarse a si 

mismo sin la interferencia de ningiin ebstaculo. La 

simbolegia en esta obra es esencial porque al igual que les 

dialegos, muchas veces ambiguos, sugieren al espectader 

diferentes exegesis. Teda la "accion" se desarrella en 

este cuarto en las penumbras o en la escuridad; el proceso 

de expleracion personal, tanto fisica come psicologica, del 

personaje principal es come una sinfenia en crescendo que 

se corta siibitamente cuando el "chice" toma la 

determinacion de escapar de su propie encierro. 

Ademas de los diferentes simbolos empleados, Salcedo 

intercala multiples tecnicas al tener en cuenta la 

idiosincrasia del espectader; a traves de la insercion de 

lenguaje inclusive dende carea la familiaridad de este con 

su realidad y al emplear estructuras fractales abiertas a 

diferentes interpretaciones, la flexibilidad de les 

personajes, pueden ser diferentes personajes en uno, y la 

siempre presente interactividad del espectader. Per 

ejemplo, en el monolego de Chice en la primera escena, y 

que sirve como un besquejo de le que va a presentarse 

sucesivamente, el dramaturge manifiesta la preocupacion del 

180 



individuo en lo que respecta no solo la sexualidad sino 

tambien las relaciones humanas, la actitud de la sociedad 

ante situaciones "inaprepiadas", segiin lo establecido, la 

desesperacion o tempestad sicologica como reaccion a las 

actitudes sociales, y la hipocresia de la sociedad que 

establece normas que aplican solo al otro; en este 

monologe, Chice trae a la memeria eventes que han afectado 

su vida radicalmente: 

Era parte de su disciplina de su ceraje para 
hacer las cosas [refiriendose a la actitud de su 
amige ante la vida] Ye te dije lo mismo «si 
regreso me das un balaze» y ne le hiciste. Me 
dejaste chillande en el bafie, encuerado, sin ropa 
ni nada para poder arrancarme a jIrenes la no 
peca mierda que he tragado en les liltimos tiempes 
[se refiere a lo que ha tenido que sufrir per ne 
confermarse a las normas establecidas] . «si 
regreso me das un balaze» te dije y le que 
consegui fue que te rieras de mi hasta que te 
hartaste. Ne supiste escucharme mientras ye si 
que aceptaba tus jueguites tontos, ocurrencias 
come la de meterse a las tiendas y rebar cosas -
pequenos hurtos- sole para divertirte al verme 
asustade. Cajitas de chocolates que luego ibames 
cemiendo en el camino. Calzones de mujer para 
masturbarnos con ellos pasandoles por entre las 
piernas. Perfumes. Tarres de crema con esencia 
de rosas. Cigarros. En una me agarraron: «Abra 
las piernas, desabrochese, rapido, ique esconde 
per aqui? Y no grite que puede irle peer de le 
que se imagina. Callese. Es usted un criminal, 
un ladron, una sanguijuela peluda, un cascaron de 
mierda, un huevite rancio...» Me estuve 
hablando y sobando durante largo rate. Ya ni 
hizo case de la estatuita de percelana que se 
hizo pelve cuando cayo entre les mosaices 
mugresos del cuarto. Me oblige a que le hiciera, 
no me atrevi a gritar, no pude huir, puse la 
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mirada fija y pense en otra cosa, nadie entro 
para descubrirnos solo los mosaices mugresos, 
jadeantes, en penumbras. (160-61) 

A traves de examinar diferentes situaciones a las que 

ha tenido que enfrentarse, Chice consigue liberarse de las 

ataduras a las instituciones establecidas. En esta 

introspeccion, Chico ahonda en su relacion con el "otro," 

deduce que su amige logra liberarse de teda atadura al no 

permitir que etres le manipulen. Se puede percibir un 

cambio de actitud y de pensamiento, una toma de conciencia 

en cuanto a sus relaciones con sus semejantes cuando hace 

alusion al abandono de su amige (160). 

Come ya se ha mencienado, el simbolisme juega un papel 

importante en esta obra pues en este caso, el que Chice 

quede desnudo revela una depuracion de la ideologia que se 

le ha implantade a traves de los aiios de acondicionamiente 

cultural. Esto se revela explicitamente al final de la 

obra cuando sale del cuarto donde tema lugar toda la 

accion. La religion, ya sea cristiana o de cualquier otro 

tipo, ha side parte substancial en la vida de toda 

sociedad. Salcedo incerpora nociones de esta indole ya 

que, segiin la religion judee-cristiana, cuando el primer 

hombre, Adan, estaba en el jardin de Eden, era perfecto; ne 

tenia un concepto equivocade ni del bien y ni del mal, y ne 
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se percataba de su desnudez. Como consecuencia, la 

desnudez simboliza pureza y la ausencia de todo lo 

inexacto. De esta manera, subvierte el concepto pie a 

nivel fisico para inducir al espectader a un juicio disimil 

al que legraria si sole discurriera utilizande la 

perspectiva cultural distorsionada a la cual ha estado 

expuesto toda su vida. 

La homosexualidad se ha visto mayormente como algo 

centra-natural, inicue, una enfermedad, algo indeseable, 

prohibide. Son estos juicies arbitrarios los que hacen que 

estas preferencias sexuales sean catalegadas come un 

cemportamiento desviade, Segiin David Greenberg, esto se 

debe en parte a que los investigadores e teorices que 

enfocan su punto de vista desde un angule diferente en vez 

de enfocar sus investigacienes en las razones per las 

cuales el individuo se comporta de tal o cual manera, 

analizan las razones por las cuales se desaprueba esa 

cenducta (2). Contrarie al enfoque que dan algunos 

teorices, Salcedo enfoca el analisis del tema del genero en 

las razones por las que Chico actiia de tal o cual manera. 

Per otro lade, les medios de cemunicacion juegan un papel 

dominante en la formacion de estereotipes del concepto de 

la hombria o lo que significa ser hombre. Mike Lew 
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sostiene que somes bembardeados a diario por los medios de 

cemunicacion masiva, la television, radio, periodicos, 

revistas, vallas publicitarias, etc., con ideas erroneas 

(siempre presentan un concepto de la hombria o la feminidad 

idealizado y por lo tanto inalcanzable) acerca de que 

comportamiento es apropiado para un hombre o una mujer, 

Les estereotipes son presentados como la regla. Aunado a 

este, tenemos las reafirmaciones de estos en el hogar, la 

escuela, y la iglesia. Per ejemplo, el trato diferente que 

se le da a un niiio a diferencia del que se le da a una 

nifia. Al varon, come regla general, se le cempra ropa de 

color azul, se le trata diferente: habitualmente se le da 

menos atencion afectiva que a una nifia, y se le castiga o 

premia cuando actiia de manera inaprepiada e apropiada de 

acuerdo a los estereotipes establecidos. Se moldea al 

individuo de tal manera que se crea en el una obsesion por 

ser cempletamente hombre, segiin los estereotipes al que es 

expuesto a diario, sin lugar a dudas. No se puede ser 

hombre si no se es como se le ha indoctrinado. El varon 

promedio raramente cuestiona lo que es la hombria fuera de 

les parametros erigides per los medios de cemunicacion 

masiva y las instituciones sociales establecidas (Lew 34). 
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Este patron de formacion cultural implanta en el varon 

tal frustracion que sin impertar cuanto se esfuerce por 

alcanzar este ideal, nunca llega a ser un "hombre" 

complete, perfecto, trayendo come consecuencia 

resentimiento y hasta un tipo de comportamiento vielente 

con fines de venganza centra el "otro." En Asesinato en 

les parques se ofrecen varias referencias a este respecto. 

La violencia, tanto fisica come psicologica, consume a 

todos los personajes. Sin embargo esta se preyecta hacia 

el personaje principal: hacia Chico por parte de su amige 

"Simbad", el policia, su familia, la "mujer mayor" y 

practicamente todos, incluyendo la violencia que despliega 

Chico hacia el mismo al abusar de su cuerpo. Despliega 

abuso psicologice y fisico hacia si mismo: al culparse 

incansablemente per ser homosexual y al semeterse a una 

relacion donde su pareja abusa fisica y psicologicamente de 

el, al drogarse y al obsesienarse con el suicidio. Ademas, 

el origen de los problemas psicologices de Chico se deben a 

su implacable biisqueda de su hombria. Trata por todos los 

medios de llenar el molde de hombria que se le ha inculcado 

desde que nacio. Ademas, el dramaturge nos muestra come 

las instituciones, en este case la autoridad representada 

por el guardia de seguridad de la tienda, infringen las 
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normas de cenducta establecidas per ellas mismas. Este 

viola a Chico pues de esta manera impone su poder come 

auteridad decretadota de juicies morales que no aplican a 

esta. Los criterios de cenducta moral se establecen para 

castigar al otro y ne para aplicarse a si mismos, para 

prohibir las conductas ajenas. Como consecuencia, el 

individuo experimenta un desequilibrio psicelogico ya que 

considera su comportamiento como algo merecedor de la 

muerte como le dice Chice al pedirle a su amige que le de 

un balazo si regresa. 

Al comienze de su adelescencia, el chice escruta una 

autoafirmacion al querer imitar la presumible hombria de su 

amige al precurar ahogar sus instintes propios de un 

adolescente, al usar prendas intimas de mujer come objeto 

cenducente al climax. Sin embargo, el use de drogas por 

parte de su amigo, otros incidentes que estuvieron fuera de 

su control (fue violado), y la necesidad de encontrarse a 

si mismo, lo conducen a una crisis de identidad que lo 

llevan al borde de la locura. Ha experimentado todo lo que 

ha querido y hasta lo que ne ha querido. iComo definir lo 

que para muchos es dificil de precisar? iQue es en realidad 

ser hombre? Andrew Kimbrell acertadamente cuestiona este 

mismo dilema cuando dice que 
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As men are being buffeted by a whirlwind of 
painful new employment realities, gender role 
reversals, family breakdowns, and demeaning 
public and media perceptions about maleness, they 
remain confused about the very nature of 
masculinity itself. The result is mass male 
vertigo - no one, it seems, knows what it means 
te be a man today, (295) 

Kimbrell, sin embargo, infiere que la masculinidad es 

algo claramente definido que el cuestionamiente mismo de 

este concepto es lo que causa confusion, Asesinato en los 

parques refuta tal apreciacion. Chico ha buscado 

exhaustivamente una respuesta a esta pregunta pues sus 

propias inclinaciones sexuales celisionan con lo que se le 

ha imbuide siempre, Hasta en les lugares donde 

supuestamente se encuentra el epitome de masculinidad, el 

ejercite, solo hay confusion pues come dice el mismo "es 

igual en todo sitio, les mismos vicies, y conductas 

arrastradas" (159), Para el ser homosexual es un vicio, al 

igual que el drogarse y el rebar, Su familia no le da el 

apoyo moral que el busca para sentirse un ser "normal," 

Por el contrarie, se ternan en jueces y verdugos: 

Ese quise utilizar para defenderme de las 
acusaciones en casa pero de nada sirvieron. No 
me dejaren pronunciar ni una palabra coherente. 
Me sentaren en el banquillo y uno a uno fue 
escupiendeme el paquete de insinuaciones y 
mentiras que ya se tenian preparades. Seguro que 
lo estuvieron rumiando durante semanas meses. 
(159) 

187 



El niicleo familiar, creader o destructor de 

identidades, le niega ne solo su proteccion centra los 

embates prevenientes de fuera sine que se convierten en 

jueces y verdugos sin darle una oportunidad para explicar 

el per que de su cenducta. 

El personaje femenino, la "mujer mayor" representa a 

la madre castrante que lo forza a inhibir sus tendencias 

predeminantes. Al tener relaciones sexuales con el, 

contribuye a que desarrelle una aversion por el coito. Es 

sabide que las madres juegan un papel importante en el 

desarrollo del individuo, pues come dice Gregory Rechlin, 

The nature of a man's endowment of maleness 
begins te be evident and te be employed in his 
earliest years. However, long before an infant 
boy is aware of his maleness, his parents, and 
particularly his mother (inasmuch as his early 
care is hers), bestow on the nursing boy the 
earliest attributes of masculinity. It is she 
who must help a bey acquire, not maleness, but 
masculinity. In this effort, she unconsciously 
draws en and is influenced by her awareness of 
what masculinity is and by those conflicts she 
associates with masculinity, (126) 

Igualmente, el padre influye en la percepcion que el 

nine tiene acerca de la masculinidad al instigarlo a que 

actiie como un "hombrecito," preyectande en este sus 

inseguridades y miedes de presentar una apariencia no 
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masculina. Reafirma estereotipes al recempensar o castigar 

ciertes compertamientos catalogados come apropiados e 

inapropiados para un varon. La figura materna no sole 

tiene la hegemonia para suministrar "hombria," come lo 

menciona Rechlin, al individuo sino tambien la capacidad 

para inhibirla e eliminarla, Uno de los medios que utiliza 

es la critica punzante y virulenta en contra de la 

dignidad, en este case, la sexualidad, del sujeto: 

-iAnda con tu cuartito de tercera! Increible, 
iDesde cuando la pebreza? iYa ne hay plata para 
tu penthouse? iDonde dejase aquellos gustos por 
las burbujas del Jacuzzi? iY los asientos de agua 
caliente para rasurar el trasere antes de dormir? 

Antes de que aparezcas con la toalla 
sestenida por tu falo erecte procura perfumarte 
al menos con alguna de tus lociones baratas, 
Odio, - y lo sabes - odio el saber de tu amargo 
sudor imprecise pero penetrante ne le elvides. 
Esta noche - que sera tambien nuestra despedida -
ne quiere que me preveques nauseas como antes, 
(166) 

La diatriba perenne de la "mujer mayor" impele al 

chico a decidirse a concretar su sexualidad fuera del medio 

reglamentario que se le ha impuesto. El hecho de que se le 

de el nombre de "mujer mayor" sugiere que posee un nivel de 

poder superior al personaje masculine pues es con este con 

quien sostiene el mono/dialego, Ademas, representan poles 

opuestos Indalecio Fernandez dice que "en el acceso a la 

sexualidad, el homosexual perverse masculine, ademas de la 
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renegacion, establece una escision del objeto: la madre 

idealizada (virgen) imagen de una feminidad falicizada 

fuera del alcance del deseo, quien le autoriza a actuar; y 

la madre en su estatute de desee" (4), Ademas de resistir 

las influencias de su micro mundo, debe reconocerse el 

efecto de la cultura en general cuando se habla de 

legitimar la homosexualidad. Come dice Fernandez con 

respecto a la sexualidad del varon en su articulo "iEs 

posible sestener la teeria de la bisexualidad?": 

El inicie de la estructuracion de las 
perversiones y en este caso de la homosexualidad 
masculina, se da con la atribucion falica a la 
madre (madre falica) que ubica al nifio come 
objeto falico de esta y hace a la relacion madre 
- hijo cempleta. Sin embargo, la realidad vendra 
a cuestionar esta autesuficiencia, de manera tal 
que el objeto del deseo materne ne este 
exclusivamente circunscrito en la relacion madre 
- hijo. La vacilacion de la certeza originaria 
introduce la concepcion de la diferencia y en 
consecuencia la castracion, la cual viene dada 
por la aparicion del tercero o funcion paterna. 

(1) 

Es esta influencia de la mujer la que afecta al Chico 

de tal manera que le obliga a impugnar sus ideas 

precencebidas del concepto de la sexualidad (166-70). El 

dominie castrante que ejerce esta le impele a habilitar su 

sexualidad aun en centra de su miede a la reaccion que 

puede suscitar tal decision. 
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Es precise tener en cuenta el problema que presentan 

las culturas dominantes que intervienen en el transcurso 

formative de la ideologia prependerante. Segiin David 

Foster, "It is necessary from the very outset to 

conceptualize an interlocking array of dominant cultures, 

which affect a cluster of societies that might at one time 

have been characterized as Third World or dependent and 

perhaps now could be examined profitably from the 

perspective of marginality" (1). La homosexualidad puede 

catalegarse come una cultura marginada ya que es un 

cemportamiento que esta prescrito en la mayoria de las 

seciedades existentes. Asesinato en los parques esta 

situade dentro de este contexto. El chice ha llegade a la 

frontera, al punto donde debe decidir si se acepta como es 

o se amelda a su medio ambiente. Al final, decide a 

aceptarse como es pero con reservacienes. Dice que si 

regresa al lugar dende estaba (emocienalmente) que le den 

un balazo. Sin embargo, poeticamente pregona que se acepta 

a el mismo pere el mundo no tiene que saberlo pues dice "me 

escondere entre les matorrales, aguardare escondide entre 

las hejas de les arbeles y desde alii, tirare mi propia 

cafia y mi carnada. Les parques ne estan solos, yo vigilo 

aguardando el mejor memento" (204). Elina Carril Berro, en 
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"Psiceanalisis, estudios feministas y genere femenino / 

masculine, la perdida de ideales y el duele," menciona que 

cuando el individuo se enfrenta ante la imposibilidad de 

cumplir con el o los ideales (en cuanto a que o come debe 

ser un hombre) que se le inculcan se produce una perdida de 

la esencia del sujete (1) . Segiin Indalecio Fernandez, 

La homosexualidad masculina como una perversion 
debe ser entendida en el contexto de una logica 
falica actualizada. El 'atributo falico' 
cerrespende a la concepcion de alguna cosa, que 
hubiera debido estar alii y que es vivida come 
faltante. En este sentido la atribucion falica 
determina al objeto falico como objeto 
estrictamente imaginarie y, al mismo tiempo, a la 
castracion come irreductiblemente ligada a la 
dimension imaginaria del falo y ne a la presencia 
o a la ausencia del organe (pene). (1) 

El personaje principal de Asesinato en les parques 

evita el adulterar su esencia al ne confermar su sexualidad 

a las prescripcienes culturales. Esta consciente del poder 

que tiene la sociedad para inhibir compertamientos que 

amenacen los canones establecidos. A este respecto, Ursula 

King dice que 

Contemporary societies are predominantly secular, 
at least in the public domain, but we are 
increasingly conscious of living in a rapidly 
changing, globally interdependent world. These 
changes can threaten established traditions and 
institutions, but they also reveal a powerful 
dynamic which has the potential te bring about 
great personal and social transformation. (1) 
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Si bien es cierto que en los paises subdesarrellados 

los cambios sociales, politices o economicos, ne siempre se 

dan de una manera drastica y rapida, la interdependencia 

que existe entre estos paises y la cultura nerteamericana, 

omnipresente en les medios de cemunicacion masiva y en les 

preductos de consume diario, es le suficientemente fuerte 

para incitar a las culturas marginales a revelarse ante las 

disparidades existentes entre le establecido por la 

tradicion falocentrica y el fenomeno social que presenta la 

sociedad globalizada emergente que lucha por una 

transformacion a nivel personal y social. Por ejemplo, la 

miisica, que a la madre de Chico le parece siniestra, el 

estile de vida nerte-americanizade, y el implacable 

desarrollo urbane son algunos de los factores que favorecen 

la transformacion interna que se da en el personaje 

principal (163-68), 

Esta transformacion interna que experimenta Chico es 

similar al cemportamiento sexual que menciona Nufiez Noriega 

en su libro Sexe entre varones, Poder y resistencia en el 

campo sexual: 

[...] puede resumirse que el impulse sexual es 
"pelimerfo" y "perverse," tal y come le sefiala 
Freud. "Pelimerfo" quiere decir que cualquiera 
es capaz de expresar su "impulse sexual" de 
multiples fermas. "Perverse" ne tiene 
connotaciones moralistas, sino que se refiere a 
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que la actividad sexual tiene come fin el placer, 
a que al impulse sexual lo mueve una descarga 
placentera (y no la repreduccion), (71) 

El personaje principal determina, despues de una 

exhaustiva introspeccion, que es un ser sexual y que como 

tal va a disfrutar su sexualidad sin cuestienarse mas, 

Deja de analizarse y de calificarse como homosexual o 

heterosexual. Mas bien, abandena la idea de que la 

heterosexualidad es el ideal que tiene que conseguir. Sus 

impulses son para el solo un simple cemportamiento mas. 

Tambien esta consciente de les problemas que tiene que 

enfrentar al aceptarse sexualmente. En el ultimo monolego 

se sobreentiende que va a tomar precauciones para que no se 

le lastime mas (204) . A pesar de no ser una obra 

didactica, Salcedo consigue transmitir al lector/espectader 

un mensaje claro: el de aceptarse tal cual es sin necesidad 

de depender de la aprebacion de la sociedad en general. 

El arbol del deseo: Amor, sexualidad 
y les canones sociales 

Per otro lade. El arbol del deseo, publicada en 1999, 

presenta un microcosmo del niicleo de la sociedad, la 

familia, y muestra la amenaza a esta institucion tan 

venerada per muchos. En esta obra se presenta el otro lado 
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del debate homosexual: la heterosexualidad y tedas las 

repercusiones que esta tiene en el individuo cuando se 

ejerce en contra o fuera de la tradicion de una sociedad 

conservadora. 

Salcedo presenta esta obra dentro de un marco social 

tradicienal: la relacion hombre - mujer. Sin embargo, 

dentro de este se intercala el tabii del incesto, el abuso 

sexual infantil, y los resultados que este tiene en el 

individuo. Con sole dos personajes, esta obra exhibe tedas 

las dificultades resultantes de la participacion en 

conductas sexuales prohibidas. El personaje principal, 

simplemente llamado "nifio male," progresivamente revela al 

lector las situaciones que lo llevaron a su cendicion 

actual de preso literal y metaforicamente. Cabe mencionar 

que las acotacienes indican que el "nifio male" tiene 

veinti... o... En otras palabras, ya es un individuo adulte en 

el sentido fisico pere en el sentido emecienal, sigue 

siendo un nine que esta bajo el control de la mujer. Esto 

es importante pues de esta manera el dramaturge muestra en 

teda su magnitud los efectes de la culpabilidad que siente 

el sujeto cuando practica su sexualidad dentro de 

parametros prehibides. 
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El titulo de esta obra es simbolice de la sociedad 

patriarcal esclavizante'^; segiin Cirlot, en su Dictionary of 

Symbols, (329) el arbol es simbelo de la naturaleza humana 

y del proceso inexhausto de vida. De esta obra, Enrique 

Mijares dice que 

El arbol del deseo es una obra corta en extension 
pero intensa en la profundidad teliirica en que se 
hunden sus raices ancestrales, vehemente como la 
vastedad dende la pasion extiende su fronda 
desmedida y come la densidad con que se preyecta 
en lontananza su sombra incestuosa. El vigor de 
este tronco, de este falo nudoso, de esta cruz 
acuciante, de este cadalse ineluctable, ha sido 
animade per la savia del realisme magico que 
sostiene en pie y hace reverdecer no solo El 
arbol sino la obra teda de Elena Garre, y es un 
homenaje postume a la escritora, a la vez que un 
punto de partida, una vertiente insoslayable en 
la literatura dramatica de Hugo Salcedo, y, me 
atreve a proclamarle, en un alto porcentaje de la 
literatura nacional que se arraiga en la magica 
realidad rulfiana. (4) 

Como ya es su costumbre, Salcedo cruza el ambito 

prohibide; expone el tabii del incesto, sus repercusiones en 

las personas envueltas, y la reaccion de la sociedad en 

general al darse cuenta de esto. El tabii del incesto ha 

" Per ejemplo, en su articulo "Goel: el Dios pariente 
en la cultura biblica," Heracio Bejorge hace mencion del 
origen y el desarrollo del parentesce [que en esta obra es 
un tema importante pues les problemas psicologices de les 
personajes se eriginan de la imposicion de categerias 
sociales] argumentando que "esto tiene consecuencias a la 
hora de determinar cual sea [sic] la estructura elemental y 
mas simple del parentesce" (3). 
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generado polemicas interdisciplinarias y es condenado en la 

mayeria de las culturas en tedas sus fermas. Se considera 

incesto a las relaciones sexuales entre parientes 

inmediates (padre/madre -hijo/hija y cualquier combinacion 

posible), y en ciertas culturas, como la hispana, aquellas 

relaciones entre parientes cercanos (primos/primas y 

cualquier combinacion entre estos y los parientes cercanos) 

(Iramerman 151), 

Generalmente, cuando se habla de este tema, se enfoca 

la atencion a la relacion padre - hija y no tanto en la 

relacion madre - hijo. En esta ocasion es el hombre, "el 

nifie male," el que se cenvierte en la victima de su 

madrastra. El dramaturge encaja la trama de la obra en el 

marco sociologico tipice del abuse sexual de menores segiin 

le definen les investigadores de este fenomeno social, Uno 

de estos sociolegos, Irene Saez Garcia, dice que el abuso 

sexual 

es la victimizacion del adolescente, al exponerlo 
a un estimulo sexual inapropiado para su edad y 
nivel de desarrollo psicologice e intelectual. 
El abuso sexual representa una amplia gama de 
compertamientos sexuales que implican: desde 
comentarios sexuales sutiles hasta el franco 
manesee, caricias, sedomia, felacion, y 
relaciones sexuales. Tambien incluye la 
pernegrafia, prostitucion, incesto, el acto 
sexual vielente e vielacion y el cemetide bajo 
violencia sicologica. (1) 
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La mujer, inconscientemente al principle y despues 

consciente y abiertamente, empezo a preparar la libido del 

nifio male desde les primeros afies de su infancia. Al 

casarse con el padre de este, y cuando el ne vivia con 

ellos, ella lo manipulaba emocienalmente diciendole que era 

un enferme mental, que "tenia agua en el cerebro," y que 

sole ella lo queria. Su perfil psicologice coincide con el 

perfil de un vielader, Mas tarde, y con la complicidad de 

su espose, tenia relaciones sexuales aiin sabiendo que el 

nifio los observaba, Le hacian para "que aprenda el of icie 

de los hembres," segiin el padre (73-75), Este tipo de 

victimizacion mediante el estimulo sexual inapropiado causa 

en el personaje principal un estancamiente en el desarrelle 

emecienal, Este se puede deducir per la manera en que se 

expresa a traves de toda la obra. El lector esta 

consciente de que el nine male ya es un joven adulte. Sin 

embargo, se expresa de una manera infantil (67): 

Nifio Male: Eso de agarrarte de los pelos o morderte en 
la pantorrilla hasta que te ganan los ataques de 
risa, ya ne le voy a hacer. Ya soy otro, te dige. 
Ya quiere hacerte case en todo lo que me dices. 
Obedecerte, pues. Voy a sacar mas prevecho de 
les mosquites que siempre andan rondande, que 
nunca faltan, que conocen el oler de la piel y 
entonces se dejan venir - y no uno o des-. Todo 
un enjambre de zumbidos come un cherre de agua 
que resbala entre las piedras. Voy a inventar 
otros juegos, vas a ver. 
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La accion se desarrella en la parte trasera de una 

casa y bajo un arbol gigantesco dende el "nifio male" ya 

hecho todo un hombre, esta enfrascado en su propie 

torbelline de pensamientes que tratan de justificar le que 

le sucede. La pagina web de la "Medical and Health 

Library" de la Universidad de Tulane dice que 

El vielader [en este caso la violadora] es un 
producto de la sociedad, puesto que la miseria, 
la deformacion de valores, la angustia, las 
frustraciones es el germen de toda violencia, 
incluse la sexual. La psicepatolegia del 
vielader es variable, pere se describe come un 
individuo depresive, con tendencia a la seledad, 
con razonamiente y juicio de valores muy escaso, 
con graves problemas persenales de indole 
emecienal (ansiedad y problemas de sexualidad) y 
un gran porcentaje de ellos tienen antecedentes 
de haber sido victimas de abuso sexual en la 
infancia. (2) 

La mujer, su madrastra, le ha encadenado al arbol 

desde que comenzo a utilizarlo como objeto sexual para 

saciar sus instintes. Desde que era nino empezo a 

acondicionarle para que despues de utilizarlo fuera el el 

que se culpara y se auto calificara de nifio male, Ademas 

de ser un fore para exponer temas tabiies, esta obra es una 

especie de estudio sociologico pues muestra el origen, la 

progresion y les resultados del sentido de la culpabilidad. 

La manipulacion de que se hace objeto al "nifie male," en 

todos los sentidos de la palabra, por parte de la mujer ne 
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es solo fisica, sino tambien emocional. Ademas, su 

comportamiento a traves de su vida adulta se ve afectado 

pues como menciona Ronald Immerman 

If, for whatever reason, the early organization 
of the child's sexuality is distorted, then the 
later behavior of the child grown to adulthood 
can be impaired, and psychopathelogy can 
result... This psychopathelogy, in any one of a 
series of potential forms, then becomes a marker 
that would decrease the desirability of the 
individual as a spouse. (154) 

En "The Manipulated Man", Otto Luthe Heinz expresa que 

Behind the cult of the word manipulation there 
lies the increasing atrophy of our readiness and 
ability te communicate; the tendency not to 
pursue conflicts rationally, but te retreat 
behind barriers te communication; in short, a 
grave chapter in social pathology- (13) 

En El arbol del desee existe una perdida del lenguaje 

hablado. Este es reemplazado per la violencia: la mujer 

versus el nine male y la reaccion de este hacia la mujer, 

Esta violencia se desarrella a tres niveles: fisico, 

emocional, y sexual, Uno de los ejemplos mas obvios es el 

hecho de que lo tiene encadenado al arbol. Ademas, se 

"desquitaba" con el cuando su esposo se desaparecia por 

dias y semanas golpeandelo con "la sega mojada." Cuando 

volvia a desaparecer, velvia a "molerle a gelpes" (73-74) , 

Se puede razonar este tipo de comportamiento, segiin Teresa 
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Quirici, en su articulo "iEl genero hace al slntoma? 

Masculinidad y trasternos obsesivos," come el producto del 

amoldamiente cultural del individuo pues a la mujer se le 

inculca 

[el ideal femenino tradicienal] propone a la 
mujer el cultive de sus dotes seductoras, a la 
vez que le prehibe el libre gece de su 
sexualidad, es facil cemprender la incidencia 
mayor de la histeria en el genero femenino. (1) 

Sin embargo, el abuso emocional es algo que no puede 

cuantificarse facilmente pues no es evidente a simple vista 

come lo es el abuso fisico. Se observa este comportamiento 

abusive a traves de teda la obra. El primer parlamento que 

tiene el personaje de la mujer es "Mejor callate" (68); el 

hacerle sentir que no vale nada come persona (68), que es 

menos que un ser humane (70), el manipularlo emocienalmente 

al hacerle creer que sufre mucho (70), y el hacerle pensar 

que el responsable de que tengan relaciones sexuales es el 

(72) sen algunas de las tacticas que utiliza para tenerlo 

bajo control emocienalmente. En el aspecte sexual, aiin 

despues de haberlo utilizade desde que era un nine (75), 

para satisfacerse, le mantiene encadenado al arbol, para 

tenerlo siempre a su disposicion. Sin embargo, para el 

lector que no esta al tanto de la realidad a la que se 

enfrenta un individuo que ha sido abusado sexualmente, es 
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dificil razonar que le que le sucede al personaje principal 

es un tipo de violencia. Irene Saez Garcia muestra las 

condicienes que afrontan estes individuos al hacer una 

cemparacion de los mites y realidades de la problematica 

del abuse sexual (2); se analizara tal problematica, come 

se presenta en esta obra mediante comparar y contrastar 

estes mitos y realidades. Ademas de contrastar los mitos 

con les cenceptes reales de la vielacion, Saez Garcia 

efrece una serie de explicaciones de las causas del sub-

registro de abuso sexual en su articulo "Abuso sexual en 

adolescentes": (1) relacion distersienada del adolescente 

con adultes que data de la nihez y considera normal esta 

cenducta social. (2) El adolescente considera la 

experiencia agradable y excitante, sobre todo si no hay 

dolor fisico y obtiene una ganancia al margen. (3) Los 

adolescentes invelucrados en prostitucion o pornografia 

pueden obtener: dinero, drogas o un lugar donde vivir. (4) 

Temor del adolescente por la represion del adulto. (5) 

Silencio familiar por temor a la critica social, (6) 

Familias con comportamiento incestuoso, (7) Negacion social 

de esta realidad, (8) Negacion prefesienal (medicos, 

abegados, etc), a involucrarse en tan dificil problema 

(2). 

202 



Salcedo presenta un cuadro psicepatologico para que el 

lector confronte lo que el mismo sabe acerca del asunto y/o 

le que la sociedad en general equivocadamente piensa al 

respecto. El primer mite, "es solo un acto sexual," versus 

el concepto real, "es un acto sexual vielente que ataca la 

integridad fisica y emocional de la persona," se puede 

distinguir en el siguiente dialego(76-78) donde el 

personaje principal rememora hechos que le hacen actuar la 

violencia sexual a la que se vio expueste desde su nifiez: 

Mujer: (susurra) Nifio male,,. 
Nine Male: Eres la mujer. La contraparte que 

equilibra la balanza. Nuestras lenguas cruzan 
una batalla en las becas hiimedas, se tiran 
estecadas. Necesito que ya me arahes y susurres 
cosas inconexas mientras recerre tus codes, tus 
rodillas, tus talones. jVen! (la tema con 
fuerza). Aunque me tengas amarrado ye puede 
desatar en ti la furia del desee. Ne hay cadenas 
para certar el vuele del placer.... estas atada a 
mi come ye a este viejo arbol que ha sido testigo 
de la histeria. Que nos vio retozar come le 
hacias tii con tu marido. A el si que ne pudiste 
encadenarlo. jLo hubieras atade para que ne se 
fuera con las otras! iCon las que - decia - en 
verdad que lo encendian! Conmige nomas te 
desquitaste. Me gelpeaste hasta sangrar muchas 
muchas veces, hasta que ya ne tenias fuerza, 
hasta que llorando me abrazabas para pedir 
perdon, para darme refugie en tus brazes. 
Desquitaste conmige tambien el fuego eculte, la 
ausencia del hombre... 

Los efectes que este maltrato tiene en el individuo 

son devastadores y cuantiesos. Come resultado, su vida es 
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un caes complete. Mike Lew cempilo una lista de los 

efectes mas notables que afectan al varon que ha side 

victima de abuso sexual: 

Nightmares (intense; violent), fear that everyone 
is a petencial attacker, shame, anger, guilt, 
fear of expressing anger/dificulteis in starting 
to get angry, need to be in control, neet to 
pretend that I am not in control (helplessness), 
fear of being- seeen/fear of exposure/agoraphobia, 
running from people, fear of intimacy/running 
away from intimacy, avoidism, pain and memories 
of physical pain, flashbacks, not being able to 
"think straight," difficulties in communicating, 
intruding thoughts, compulsive eating/not 
eating/dieting/bingeing/purging/etc., self-abuse, 
wanting to die, sexual dysfunction, (14) 

Y la lista centinua interminablemente. El personaje 

principal exhibe todos estos efectes a traves de la obra de 

una manera pregresiva hasta culminar con el suicidio. 

Segiin estudies realizades en familias afectadas por el 

incesto, el silencie (falta de cemunicacion) es utilizade 

para tratar de borrar el incidente ocurrido (Armsworth 6). 

Este silencio es expresado por el personaje principal 

mediante dialegos internes en los cuales re-vive el abuso 

sufrido y trata de justificarle culpandose de lo ocurrido 

(67, 77, 78). El desequilibrio, en todos aspectos, le 

invade. Segiin Mary Armsworth, les sebrevivientes del 

incesto, sen afligidos per el "disorder of tee much and not 

enough" (311) . El nifio male padece de una hambre cronica, 
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tanto fisica como afectiva (69) pues nunca se llena con la 

cemida que le da la mujer y tampoco quiere que lo deje 

sole; quiere tenerla cerca para hablar con ella. 

Es importante aclarar que el abuse sexual de menores 

es una vielacion. Como se muestra en la citas antes 

mencienadas, estos mitos perpetiian la poca impertancia que 

se da al abuso sexual de nines / adolescentes por el hecho 

de ser varones. El personaje principal ya es un adulto, 

tiene veinti. . .afies (66). Pudiera surgir la pregunta, si 

ya es un adulte, entonces iper que permite que lo utilicen 

sexualmente? ine tiene ya la capacidad para defenderse y no 

dejar que lo "ebliguen al coito?" Esta es sole una de las 

percepcienes erradas que la sociedad en general tiene pues 

"We prefer to relieve that 'it can't happen here,' 

maintaining our denial at a great cost - the repeated 

isolation and damage inflicted on millions of young people 

- yes, millions" (Armsworth 19). 

El Segundo mite, "usualmente no es un crimen 

violente," versus los hechos, "implica gran agresividad, al 

punto de cempremeter la vida de la victima," se presenta 

claramente en este mismo dialego. La mujer gelpea al 

personaje principal hasta el cansancie y luego lo viola. 

Es comiin pensar que la vielacion "es un acte prevocade per 
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la mujer,'^" pero la realidad muestra que el individuo que 

cemete el acte criminal "actiia per impulses persenales, 

independientemente de la imagen de la victima." En la 

primera escena se presenta este mite versus realidad (69): 

Mujer: (entra rapidamente). Ten y callate. 
-Nifie Male: (recibe el plate). jQue buena que eres! 
Me gusta tu cemida. Ere buena conmige, aunque trates 
a veces de pertarte diferente. No voy a darte mucha 
guerra, ial contrarie! Si quieres te ayude a limpiar 
el frijel e las lentejas, ye se que eso te gusta, Se 
tambien que tienes muche trabaje alia adentro. 
i Imaginate tii sola!, y que por eso no vienes a 
platicar conmige. Nomas me traes el plate de cemida y 
despues desapareces. Ne te vuelve a ver sino hasta el 
dia siguiente... 

La mujer condiciona al nine male para que 

inconscientemente acepte todo lo que ella le hace. 

Independientemente de los esfuerzos que hace el para 

cengraciarse con ella y de esta manera lograr que cambie su 

actitud, ella sole sigue sus impulses erotices sin 

impertarle nada. Otro mite, "la vielacion es imposible si 

la victima no colabera," versus realidad, "la vielacion en 

tedas sus variedades es factible aiin con toda victima 

renuente," se presenta en la segunda escena cuando el nine 

male dice a la mujer que "ya no me castigues que bien voy a 

obedecerte" (78) . Este indica que hubo resistencia ante la 

^̂  Pudiera arguirse que, de acuerde con la edad que 
tiene el personaje principal, es el el vielader y no la 
mujer. 
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vielacion. Sin embargo, a pesar de toda renuencia, ruegos, 

y siiplicas, la violencia contra el continiia incesantemente 

a traves de teda la accion. 

En El arbol del desee se exponen abiertamente los 

sofismas que esta situacion presenta. En primer lugar, la 

mujer pierde la capacidad de comunicar sus sentimientos, ya 

sean de tipo erotico o filial, debido al sentimiente de 

culpa que la invade pues sabe que, segiin las reglas morales 

que la sociedad impone al individuo, el tener relaciones 

sexuales con el hijo de su marido es inaceptable y con 

muche mas razon cuando este ne es ni siquiera un 

adolescente. 

Este condicionamiento social esta en pugna directa con 

su percepcion de le que se permite a puerta cerrada (en 

este case, detras de la casa). Se dice que (Immerman 2), 

even though sexual intercourse between adults and 
children generally receives negative sanctions, 
its occurrence, net unlike (adult) prostitution, 
seems to be tolerated in a subterranean 
subculture. Public display is avoided, yet 
private indulgence is allowed, though net 
encouraged. 

Las conciencias privadas permiten este tipo de 

cenducta siempre y cuando ne se hagan del dominie publico. 

Por este mismo motive el "nifio malo" pierde la capacidad de 

comunicarse por medio de palabras con la mujer. En vez de 
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hablar, se cemunican per medio del acte sexual y la 

violencia fisica. Esta atrofia en la cemunicacion 

intensifica el sentimiente de culpa que los dos sienten por 

ne poder o ne querer negarse la sexualidad. Las barreras 

que ponen la una ante el otro ne son sole fisicas, (el nifio 

malo esta encadenado al arbol y ne puede liberarse), sino 

tambien ideelogicas pues les dos estan atados a la 

ideologia tradicienalista de su cosmos. Esto se pone de 

manifiesto mediante el dialoge entre les dos personajes y 

el simbolisme que encierra el arbol con sus ramas que 

abarcan la mayor parte del escenarie. 

La mujer en El arbol del deseo exhibe una patelogia 

infectante que transmite al "nifio malo." Al darse cuenta 

de que se esta convirtiendo en un hombre, aunque en 

realidad se encuentra en el umbral de la pubertad, empieza 

a utilizarlo para remplazar al marido que la abandono. Una 

vez que se cansa de utilizarlo, anos despues, lo abandena y 

lo deja encadenado, no sole fisicamente sino tambien 

emocienalmente a sus remerdimientes de haber reaccionado 

nermalmente a las instigaciones de la mujer. Sus 

necesidades eroticas son las mismas que posee cualquier 

hombre. Al reaccienar de esta manera, inconscientemente 

obedecia a afies de moldeamiente de su sique. En nuestra 
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sociedad el ne obedecer les impulses naturales ante la 

instigacion sexual de una mujer, se considera inapropiado. 

Come menciona Bjern Kronderfer, es una "obligacion" del 

hombre (10). 

Este traje come consecuencia la confusion del "nifie 

male" pues por un lado, si ne obedecia sus necesidades, 

algo casi imposible de lograr en la pubertad, su identidad 

masculina, o le que el percibia come tal, sufriria. Por 

otro lade, el cumplir con su obligacion de hombre le 

encadeno a ser esclave de su cuerpo y como consecuencia, 

incremento su inestabilidad mental pues en su mente, ne 

sole llego a suplantar a su padre sino que hasta cierto 

punto, pense que estaba poseyendo a su prepio padre. 

Indudablemente, al estar consciente de los roles que 

la sociedad impone al individuo, "el niiio malo" sufrio un 

cheque emecienal, pues come dice Kay F. Schaffer en su 

libro Sex-Role Issues in Mental Health, al llegar a este 

punto, el individuo sufre desequilibrio mental y una falta 

de satisfaccion con el rel que se le ha asignado (25-30). 

Este tipo de comportamiento ha sido catalogado como 

"disferia borderline." Este padecimiente es la reaccion 

que tiene el sujete ante un problema estresante (de poca 

impertancia para una persona normal). El desasesiege, 
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ansiedad, inquietud, colera extrema, sensacienes y 

recuerdos negatives, y teda clase de emocion negativa de la 

que un ser humane puede ser capaz de sentir, son sintemas 

de este padecimiento pero generalmente el individuo no 

llega al suicidio. Tal situacion psicosomatica lleva al 

personaje principal al extreme. Al verse abandonado por 

todos, el "nifio male" llega al climax de su crisis, se 

suicida. El final de la obra presenta des pesibles 

interpretaciones: (1) el personaje principal termina con su 

vida porque la mujer le ha abandonado y no quiere vivir sin 

ella, o (2) su sentimiente de culpabilidad, prevocade por 

su concepto aprendide de la sociedad de lo bueno y lo male, 

ha llegado a tal grade que trata de convencerse a si mismo 

que su relacion con su madrastra no es meralmente 

inaprepiada. Dice que "no hay delite y por tanto no hay 

culpable" (78). Es este mismo razonamiento en contienda 

encarnizada con la moralidad inculcada le que le lleva al 

suicidio: "yo puedo romper esta cadena, tii no podras romper 

la mia" (78) . El escapa, al quitarse la vida, de las 

cadenas culturales que le atan; ella centinua atada, 

simbolicamente, al bagaje cultural que el individuo carga 

inevitablemente. 
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Salcedo exterioriza algunas de las problematicas a las 

que se enfrenta el hombre. El presentar personajes jovenes 

es un indicio que muestra que la identidad sexual del 

individuo se reafirma en la adolescencia y el medio 

ambiente en el cual se desenvuelve el individuo es crucial 

en tal proceso. Pole y Carles, el chice, y "el nine malo" 

son personajes generices que mimetizan la realidad a la 

cual muchos se enfrentan. El teatro, en muchas ocasienes, 

se ha utilizade para ensenar, cencientizar, y para animar 

al espectader a que tome ciertas acciones. Sin embargo, 

aunque tedas estas intenciones pueden discernirse en estas 

obras, Salcedo las presenta de tal manera que el espectader 

ne siente el rechazo inherente que este tipo de obras 

cenllevan. Es, despues de todo, el refleje del medio en el 

que se desenvuelve el espectader: la sociedad imputadora de 

canones arbitrarios que confinan al individuo dentro de 

estereotipes y/e compertamientos ideales inalcanzables. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

El teatro de (la) frontera es un campo relativamente 

joven, come lo menciona Rommel y Guzman. Sin embargo es 

vanguardista pues esta a la par con lo que se esta 

presentando en escena en los Estados Unidos. La ilusion de 

la cuarta pared, come en el case de Salcedo, es un rasgo 

distintivo de este. El libre fluir del pensamiento nos da 

la sensacion de estar escuchande cenversacienes intimas y 

"sends... [los personajes] into the audience te welcome 

everyone..." menciona Anne Marie Welsh en su analisis 

critico "Dramatic Rise [In Tijuana, Theater is Gaining a 

Wealth of Creative Energy]" (4). El tema de la 

inmigracion, ya sea fisica o de genere, es omnipresente en 

las obras fronterizas. Es importante notar que en el 

ambito del teatro de (la) frontera los dramaturgos no se 

limitan simplemente a representar los limites fisices sine 

tambien los estetices y de genero. Los estudies tematicos 

series le validan pues estos ofrecen nuevas perspectivas 

desde el punto de vista individual y social. "Las 

conjeturas... validan la escena nacional," reflejando las 

necesidades de la masas, come argumenta Jose Ruiz Mercade 
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(2). Despues de todo, "el teatro no es un objeto," dice 

Gustavo Geirela, pues "es un termino que remite a practicas 

de produccion teatral determinadas per discursos 

'culturales' concretamente ubicades en periodos historicos 

definides" (38). Asi pues, el teatro de (la) frontera 

remite la ideologia del dramaturge y la del medio social en 

el que se desenvuelve a la escena para dar paso a 

pesibilidades tan amplias y variadas come el individuo al 

que se le exponen. 

En Les desarraigados tenemos la americanizacion del 

inmigrante e, dependiendo del punto de vista de cada 

individuo, la mexicanizacion de le americane, segiin les 

analisis realizades per Nestor Garcia Canclini (qtd. in 

Cruz-Flores: 7) y en Los ilegales se presenta al mexicano 

esclavizado por los dos paises. Aunque el contexto 

historice utilizade en la produccion teatral no es nada 

nueve en la dramaturgia mexicana, es importante notar que 

esta, al ser utilizada da fuerza al texto dramatico pues 

como menciona Catherine Raffi - Beroud, "en el teatro, el 

espacio no esta descrite como en la nevela, sino 

semietizade en un lugar construido para representar el 

espacio teatral y dotado de medios especifices para ello" 

(221). El problema de la emigracion hacia los Estados 
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Unidos per parte de las clases mexicanas despeseidas ha 

side perenne. Las dificultades de las que huyen les 

siguen. Aunque la obra es presentada al estile 

aristotelico, el tema exterierizade es relevante para el 

estudio del fenomene migratorio y las actitudes que 

presentan los inmigrantes, las personas de la nueva 

cultura, y los mexicanes que ne tienen la necesidad de 

emigrar, 

Ademas, la tecnica brechtiana utilizada en Les 

ilegales, es con el proposito de causar una reaccion fuerte 

en el espectader. Peter Thompson dice, con respecto a esta 

tecnica, que "anger at the way things are provides the 

impetus for political or social campaigning, and Brecht's 

approach to acting cannot properly be divorced from his 

campaign to change the world" (98). Seria ingenue el 

aseverar que con una obra de teatro se puede cambiar el 

mundo. Sin embargo, el ebjetivo del dramaturge es el de 

despertar conciencias, de despertar al lector-espectador de 

su semnelencia social. Con la tecnica brechtiana se 

intenta un ebjetivo didactice; la epica de Brecht dirige al 

piiblice/lector hacia un camino ideologice determinado, 

consciente, frlo, ilogico, que le ebligue a encarar sus 

problemas sociales y peliticos. No presenta las escenas de 
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una manera logica; el lector o espectader se rie del que 

Hora y Hera per el que se rie.'̂  Les ilegales constituye 

un testimonio tangible de la aprebacion tacita de la 

xenefobia. Les Estados Unidos promulga leyes al respecto 

mientras que Mexico las apeya. Rascon Banda intenta 

concientizar a la sociedad en general por medio de hacerle 

ver que este problema es constante y que necesita solucion. 

Les esfuerzos por infinidad de escritores teatrales 

han sido los de impulsar el cambie. Estes se han dado pero 

no son los que ellos han buscado. Jack Warner compara esta 

situacion a la obra de Lope de Vega, Fuente evejuna, 

diciendo que "el argumente basice es: somes muchos y ellos, 

poca gente. Creo que uno no tiene que mirar el lado 

idealista de esto sino el lado muy practice: ien cual lado 

queremos estar, con les muchos e con esa poca gente?" (2). 

Queda entonces establecido que este tipo de teatro 

exige la atencion del medio critico serlo pues la necesidad 

social y cultural del area dende se produce asi lo 

^̂  Fernando Wagner, en su obra Teeria y tecnica 
teatral, resume la teeria brechtiana diciendo que "si el 
espectader debe reflexionar y ne emocienarse, su situacion 
dentro del teatro ha cambiado basicamente; ya ne siente 
compasion y terror en el sentido aristotelico, ya ne 'geza 
llorando,' sino que censerva e debiera conservar, una 
actitud fria, objetiva, que le permite juzgar el sentido de 
la fabula escenica que pasa ante sus ojos, pensar y actuar 
en consecuencia" (340). 

215 



requiere. Maria Socorro Tabuenca Cordoba, al referirse a 

este tema alude al respecto diciendo que 

Dicha diferencia [al trat.e dado a este tipo de 
literatura] se manifiesta principalmente en les 
discursos teorices producidos desde el ambito 
academico estadounidense, en los cuales el 
espacio de la frontera geegrafica en la escritura 
se cenvierte en un simbele de identidad cultural, 
etnica, racial, de genere y preferencia sexual. 
La frontera percibida desde Estados Unidos 
asimismo, es una frontera textual - teorica - mas 
que geegrafica. "La literatura de la frontera 
norte: aclaracienes y apostillas." (110) 

En Vapor Salcedo introduce temas conocides, la 

sexualidad del individuo, con tecnicas nuevas para el 

teatro. El libre fluir del pensamiento induce al lector / 

espectader a adentrarse en la problematica en el texto o en 

la escena. Utiliza el dispositive del "comic relief" para 

bajar la tension a la que se llega en ciertes mementos. 

Tina, mediante dialegos insulses, breves y comicos, 

minimiza el efecto que causa el drama en desarrollo, M, H, 

Abrams comenta acerca de la impertancia de este dispositive 

cuando dice que 

Comic relief is the introduction of comic 
characters, speeches, or scenes in a serious or 
tragic work, especially in a dramatic work... 
Sometimes they occur merely as episodes of 
dialogue or horseplay [de aqui la impertancia del 
personaje de Tina], however, they are also 
integrated with the plot, in a way that 
counterpoints and enhances the serious or tragic 
significance. (31) 
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Salcedo se atreve a ir mas alia de las reglas 

establecidas; romper barreras, cruzar fronteras, pregonar 

lo que se calla, ser diferente, quitar etiquetas, 

desmitificar el mite, des-estereotipar el estereotipe, en 

fin, a ser autentice sin dejar de lade las bases 

establecidas por la dramaturgia universal, Cuando el 

individuo se atreve a ser diferente, principalmente en el 

Mexico tradicienalista y conservador de nuestros dias, 

tiene que "vivir bajo la critica mordaz y despiadada de 

quienes solo sobrellevan la existencia concertando, 

cenciliando, contemperizando, claudicande, aceptando," dice 

Aleje Hector Peralta Ahuatzin (7), 

Asesinato en les parques preyecta al personaje hacia 

el lector/espectader mediante signes, simbolos y 

dispositives lexices que penetran y se identifican con la 

psique receptera. Per otro lado. El arbol del deseo sirve 

come medio transmiser de ideolegias. 

A pesar de las dificultades*" per las que tiene que 

atravesar, el teatro de (la) frontera, aunque en crisis 

debido a la falta de atencion y medios de apoyo, efrece 

40 Victor Huge Rascon Banda hace referenda a estas 
mencienando que hay muchos prefesionales de la escena pero 
muy peces interesados en ver le que se produce (124). 
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campes de investigacion intactos y fertiles al investigador 

academico. Debemos recordar que el teatro de (la) frontera 

no necesita validacion per la critica intelectual 

academica. Esta es validada per el teatro. Sin el teatro, 

ne hay criticos. Sin embargo, el teatro puede existir sin 

necesidad de critica. 
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