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En el año de 2006 celebramos el centenario del natalicio de Mauricio Magda-

leno; al mismo tiempo se cumplieron veinte años de su fallecimiento ocurrido en

junio 1986; y por si fuera poco, su crónica vasconcelista Las palabras perdidas

llegó al medio siglo. Ese triple motivo de conmemoración debiera obligarnos a

hacer una valoración de la prolífica producción de este importante escritor

mexicano que lo mismo incursionó en la novela y el cuento que en el guión

cinematográfico, en el ensayo y la biografía que en la dramaturgia. De este

último filón de creatividad, gracias a la entusiasta disposición de Marcela

Magdaleno, nieta de nuestro autor, que nos facilitó el acceso a su archivo

personal, presentamos Doña Nieves, obra dramática inédita.

Mauricio Magdaleno destaca dentro de la historia del teatro mexicano por

llevar a la escena temas políticos y sociales, amén de dotarlos de recursos

escénicos vanguardistas, en muchas ocasiones cercanos al expresionismo. Sólo

una parte de su producción dramática ha sido publicada. En 1933 la editorial

madrileña Cenit dio a la luz Teatro revolucionario mexicano, que incluye Emilia-

no Zapata, Pánuco 137 y Trópico; dos de estos textos fueron recogidos después

en Teatro Mexicano del siglo XX, del Fondo de Cultura Económica y en Teatro

de la Revolución Mexicana, editada por Aguilar. Las cuatro obras de teatro de

revista que escribió en colaboración con Juan Bustillo Oro en 1932: El periquillo

sarniento, El pájaro carpintero, Corrido de la Revolución y Romance de la

conquista, permanecieron desconocidas e inéditas hasta 2008.  Otras dos obras1

son mencionadas en varios estudios, aunque no han sido localizadas: El Santo

Samán, estrenada en 1935 en el Teatro Hidalgo; y Ramiro Sandoval, ensayada
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 En la prensa de 1932 se hace mención a otros títulos: Éxito, Bajo el cielo vacío,2

Volviendo a crear el mundo, pero no hay la certeza de que hayan sido escritos.

En el mismo año, en su correspondencia desde España refiere dos obras más, una

basada en un tema de Romain Rolland, probablemente programada para su

lectura en el Teatro Cervantes y otra basada en la vida de Fermín Galán.

 Nuestra investigación titulada “El Teatro de Ahora: un primer ensayo de teatro3

político en México” la realizamos durante 2006 en el Centro de Investigación

Teatral Rodolfo Usigli. Consiste en un conjunto de ensayos originales, además

de abundante material documental sobre esta propuesta teatral y será publicada

próximamente.

 Véase Madeleine Cucuel “El ‘Teatro de Ahora’: una tentativa para hacer teatro4

político en México, en Tramoya 21 (1989); Alejandro Ortiz Bullé-Goyri “Una

senda de creación teatral (notas en torno al Teatro de Ahora),” en Acotación 4

(1992); Marcela del Río Perfil y muestra del teatro de la Revolución Mexicana,

México, Fondo de Cultura Económica, 1997, 552 pp.; y Guillermo Schmidhuber

“Un experimento nacionalista para forjar el teatro mexicano: el Teatro de Ahora

de Juan Bustillo Oro y Mauricio Magdaleno,” en Temas y variaciones de

Literatura 23 (2004): 51-65. 

 Carta de Juan Bustillo Oro a Mauricio Magdaleno. Veracruz, 23 de septiembre5

de 1931. 

pero no estrenada por la Comedia Mexicana en 1936.  Añadimos que nuestras2

indagaciones sobre el Teatro de Ahora,  ensayo de teatro político realizado por3

el mismo Magdaleno y Juan Bustillo Oro en 1932, nos reveló que la producción

dramática de Mauricio Magdaleno es más amplia y diversa de lo hasta ahora

conocido.

Doña Nieves data del 23 de enero de 1932, a escasos días del estreno de

Emiliano Zapata, obra con la que arrancó el primer ciclo del proyecto Teatro de

Ahora,  el 12 de febrero. Proyecto que Magdaleno y Bustillo Oro habían4

concebido meses atrás, como lo podemos confirmar en una carta del segundo

escrita en Veracruz, en septiembre de 1931, refiriendo un plan de escritura tri-

semanal en el que cada uno de ellos aportaría dos obras al repertorio de su

proyecto: Pánuco 137 y Volviendo a crear el mundo, de Magdaleno; y Justicia

S. A. y Masas de Bustillo Oro.  Como parte del plan, dos de esas obras se dieron5

a conocer meses después en lecturas dramatizadas junto con un par de

conferencias en las que expusieron los propósitos que perseguían con el Teatro

de Ahora y la posición que guardaban respecto del teatro que se podía ver en los
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escenarios; esas lecturas desataron un encendido debate en la prensa que se

prolongaría de modo incesante hasta el inicio de la temporada. Y en medio de esa

polémica se escribe Doña Nieves, obra que difiere con mucho de las demás en

cuanto a su construcción formal.

Si bien Doña Nieves es un texto inacabado como lo evidencian la

inconsistencia en la ortografía y la puntuación, los tachones y las correcciones

que sobre el texto mecanografiado realizó el autor, deja claro que su asunto

fundamental es la justicia: la ejecutada por mano propia en un ámbito rural de

tradición y la que se pretende ejercer vía un marco legal institucional.

La obra de apenas cuatro escenas que refieren las acciones cometidas fuera

del escenario es un teatro mínimo de condensación de la situación y de los

hechos que se nutre, en su temática, con la obra de dos de los grandes autores del

siglo de oro español, Lope de Vega y Miguel de Cervantes. Con Dorotea, nombre

de uno de los personajes de esta obra corta de Magdaleno, nos viene a la cabeza

La Dorotea de Lope y la Dorotea del Quijote de Cervantes, de las que

Magdaleno sólo retiene el asunto de la seducción y el ultraje cometidos, en el

presente caso, por un hombre superior en la escala social, Don Matías. Más aún,

el agravio y la muerte del seductor planeada por Doña Nieves y ejecutada por dos

matones, referidos en el interrogatorio a los inculpados, pero negándose estos a

hacer cualquier declaración inducida por el agente del Ministerio Público, nos

recuerda sin duda la Fuenteovejuna del mismo Lope de Vega.

No obstante, Doña Nieves no se trata de un texto reivindicativo de un grupo

social sojuzgado por la tiranía, lo que expone Magdaleno es lo agreste del

comportamiento de los personajes en un medio también agreste, que si se quiere,

es la impronta de cierto modo de vida en el ámbito rural mexicano que

Magdaleno habría de detallar en su etapa de guionista cinematográfico en filmes

como Flor silvestre, María Candelaria, Bugambilia, Maclovia y Pueblerina todas

dirigidas magníficamente por Emilio “Indio” Fernández en la década de los años

cuarenta del pasado siglo.

Por otro lado son destacables los procedimientos constitutivos empleados en

este texto en particular dichos brevemente de la siguiente manera: su carácter de

síntesis en la exposición de la acción, donde no hay discursos preparatorios para

que esta se lleve a cabo, trazando apenas los elementos necesarios para encontrar

en ellos una causalidad implícita, la que a su vez conduce al final ambiguo del
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 Barberán Soler, Tania. El Teatro Mexicano del Murciélago: un espectáculo de6

vanguardia. México: [Tesis, Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro,

Universidad Nacional Autónoma de México], 1997. 152 pp.

 Cfr. Schmidhuber, Guillermo, “Apología dramática a José Gorostiza,” Latin7

American Theatre Review XXVII.2 (1994): 71-83.

 Revista Escénica 4-5 (1983-1984).8

texto; la acción fuera de escena, donde la voz es factor de desarrollo dramático;

la pretendida corporización escenográfica para evitar ya el locus dramático en

telones pintados; y el manejo del lenguaje que trasciende el costumbrismo para

acometer, mediante su breve contenido social, el realismo. 

Es de reconocerse que algunos de estos procedimientos dramatúrgicos

utilizados por Magdaleno los encontramos con anterioridad en otros autores

dramáticos, como es el caso de las obras cortas representadas por Raul

Quintanilla en el Teatro Mexicano del Murciélago  a mediados de los años6

veinte, las cuales recuperaban la música, el baile y el color del folcklore

mexicanos en una búsqueda estética de vanguardia inspirada en la tradición

indígena mexicana. Una de las obras presentadas en ese programa fue Ventana

a la calle (1924), única obra dramática completa conocida de José Gorostiza, la

cual dialoga con las ideas de teatro sintético propuestas por Marinetti: en ella se

reduce la duración del tiempo escénico y se fragmenta la acción en estampas

giratorias carentes de asunto e intriga pero agudizadas en su construcción realista

para así incrementar su capacidad de aprehender la esencia de lo mostrado.  Por7

su parte, German Cueto en Comedia sin solución (1927) reduce también el

tiempo escénico y llega a oscurecer el área de la acción principal desde la cual

emergen siluetas y voces mientras a través de una ventana penetran esas

estampas de vida urbana propias del estridentismo al que se afiliaba Cueto.8

Finalmente lo distintivo de Magdaleno con la incorporación de motivos

propios de las culturas indígenas en Doña Nieves es el incipiente tratamiento del

tema que desarrollaría extensamente en su obra narrativa: la imposibilidad de

diálogo entre las culturas indígenas y la cultura mestiza dificultada por el propio

Estado en la promoción del nacionalismo donde lo autóctono deviene un bien

turístico y no parte integral de la nación: Doña Nieves encabezando a la

comunidad y el joven agente del Ministerio Público representando a las recién

formadas instituciones, en su difícil encuentro, señalan algo más allá de los
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motivos externos que los revisten para instalarse en una distancia cultural, en una

brecha abierta entre las maneras de actuar en el mundo. 

Lo anterior, instala sin duda a Magdaleno como vanguardista de la dramática

mexicana de la época.
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1ª. Escena

El Pedregal de Coyoacán. Al fondo, el Ajusco. En plano más cercano, el

Zacatepec. En el primer plano, un gran “pirú” cubre el orificio superior de

una gruta. Hacia los espectadores se abre, pequeña, la boca de entrada, a

la que se llega por una corta pendiente acanalada, cubierta de musgo.

Abrojos, nopales, magueyes, visnagas, etc.

El telón se levanta lentamente. Al mismo compás va subiendo el sonido de

una canción mejicana, acompañada de guitarra, que sale del fondo de la

gruta.

Voz de hombre: (Es la que canta. Cuando termina: dos gritos largos, de esos

muy mexicanos.) Jaaa, jaaaay... Doña Dorotea, no se haga’ste tan presumida.

Ya porque está’ste pa rechupetearse los dedos de sabrosa.

Voz de mujer: Ay Don Matías, como será’ste de malora.

Voz de hombre: Pos a poco no le cuadro. No más almíreme con este poncho

terciado y con mis bigotes requetetorcidos.

Voz de mujer: Pos pa que’s más que la verdá, me cuadra’ste muncho, Don

Matías, pero no pué ser.

Voz de hombre: Mesmamente y por lo mesmo que ya me dijo que le cuadro, le

voy a entonar otra de las de mi tierra. (Canta.) Uyuyuy Doña Dorotea, que

me redito por su persona de usté. Arrejúntese otro poquito...

Voz de mujer: No pué ser, Don Matías, no pué ser.

Voz de hombre: Pos qué. A poco me tiene miedo. Arrepéguese otro poquito que

se la voy a entonar ora de por su tierra. (Canta. Se interrumpe.) Arrepéguese,

Doña Dorotea, que ay va lo mero bueno. (Sigue cantando. Se interrumpe.

Ruido de un beso.)

Voz de mujer: (Entrecortada por ruidos de besos.) No... pué... ser... Don Matías.

No... mia... priete... tanto que mia... hoga...

Voz de hombre: Se miantoja que me la devoro en cachitos, mi Dorotea.

Voz de mujer: Orora, no siá tan aprovechado. Espérese, que me lastima. No no,

Don Matías, no pué ser... no pué ser... (Un largo suspiro.)

Telón lento, conforme van muriendo las voces.
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2ª. Escena

Dos jacales de piedra con techo de paja, uno al fondo, en el centro, y el otro

a la izquierda. Una cerca natural de piedra, completada a trechos con

piedras amontonadas, forma un corral al frente de los jacales. Dos grandes

nopales, casi árboles, y un fresno. Nopales chicos salen entre las piedras.

Gallinas raquíticas. Un perro flaco. Doña Nieves, una india vieja, vestida

pobremente, a la usanza de las de los alrededores de la ciudad de México,

está sentada, fumando una pipa, a la puerta del jacal del centro.

Llega Dorotea, una india joven, vestida en la misma forma, con señales de

agitación y de desarreglo en el vestido: un hombro saliendo de la camisa

sucia y recientemente rasgada.

Al ver a la vieja, se desconcierta. Se dirige después al jacal de la izquierda.

Doña Nieves: Buenas tardes, Doroteíta, bien muchas gracias.

Dorotea: Buenas tardes, Doña Nieves, bien muchas gracias.

Doña Nieves: ¿De onde vienes, hija, con tanta carrera?

Dorotea: De juntar leña, Doña Nieves.

Doña Nieves: ¿Onde la dejates, hija, que no la trais?

Dorotea: (Se desconcierta.)... vengo por l’ayate pa traíla.

Doña Nieves: Por Dios Nuestro Señor y la Santísima Virgen que’stán en los

cielos. ¿Qué te pasa? ¿Pos no se lo dites, l’ayate, a Aniceto pa que rejuntara

los chilacayotes? Ven pa cá. Tú tienes algo. Cuéntame.

Dorotea: Nues nada, Doña Nieves, es que vine corriendo.

Doña Nieves: Ven pa cá, hija, ya mi’magino lo que te sucedió.

Dorotea: No, Doña Nieves, nues nada.

Doña Nieves: A que ya te desgració el viejo malora.

Dorotea: (Llorando.) No, no, Doña Nieves, nues cierto.

Doña Nieves: Ya se le hizo al endino. Y lo pior es que ya te estaba gustando el

viejo, desgraciada, cuzca.

Dorotea: No, Doña Nieves, nues cierto.

Doña Nieves: ¿Nues cierto? Mira, cuzca, yo ya tengo arrugas. Esas cosas no se
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me pasan. Ya te lo había avisado. El viejo andaba tras de ti. Tú na más

t’estabas haciendo l’inocente, yora ya sucedió. No más deja que venga tu

marido pa que les arregle las cuentas a los dos, pa que a ti te quite lo cuzca

yal’viejo lo mujeriego.

Dorotea se mete corriendo a su jacal. Llega Aniceto de la calle.

Doña Nieves: Buenas tardes, hijo, bien muchas gracias.

Aniceto: Buenas las tenga’ste, madre, bien muchas gracias.

Doña Nieves: Malas nuevas te tengo, Aniceto.

Aniceto: No me lo diga, madre, ¿de quién se trata?

Doña Nieves: Del viejo.

Aniceto: Ya’sta con sus cuentos. ¿A poco me va a decir que ya se la desgració?

Doña Nieves: (Hace una seña afirmativa con la cabeza.)

Aniceto: Usté miente, madre ¡Dorotea! (Corre al jacal a donde está Dorotea.)

¿Es cierto, endina? (Desaparece en el interior del jacal. Se oye su voz y

sollozos de Dorotea.)¿Es cierto lo que dice la vieja, cuzca, puta, es cierto?

(Suenan golpes, gritos de mujer, y juramentos de Aniceto, mientras Doña

Nieves canta parodiando a Don Matías.)

Doña Nieves: (Interrumpe su parodia de la canción para parodiar a Dorotea.)

No pué ser... Don Matías, no... pué ser... el viejo es un gran tenorio, Aniceto,

así también caí yo. Tu padre canta muy bonito... (Otra parodia de canción y

luego:) No pué ser, Don Matías...

Telón.

3ª. Escena

El mismo lugar, de noche. Doña Nieves fuma su pipa, sentada

tranquilamente a la puerta de su jacal. En sus ojos hay luces de venganza.

Llega, corriendo y agitada, Dorotea.
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Dorotea: Ya lo mataron, ay, Doña Nieves, ya lo mataron... (Se hinca frente a

Doña Nieves y mete la cara en su regazo. Doña Nieves la coge de los

cabellos, le alza la cabeza y, encarándose, le pregunta.)

Doña Nieves: ¿Quién?

Dorotea: (Vacila un poco.)... los otros.

Doña Nieves: ¡Cobarde!

Avienta a Dorotea, quien rueda por el suelo y se hace un huso en el rincón

con la cara pegada al suelo y llorando. Llega Aniceto. Trae las manos sucias

de tierra húmeda y de sangre.

Doña Nieves: ¡Cobardón!

Aniceto: Cállese, vieja, bruja. Sus matachines nos van a llevar al bote. Yo soy

tan hombre como ellos y podía hacerlo solo.

Doña Nieves: ¡Gallina, inútil, bueno pa nada!

Aniceto:¿Cállese, vieja puta!

Doña Nieves: (Se para, erguida, y se encara con Aniceto.) Repítelo, maldecido,

repítelo. (Le da una bofetada. Tira unas monedas a los pies de Aniceto)

Toma, pa los otros. (Entra al jacal.)

Llegan los matones. Uno trae una pala al hombro. El otro un zapapico.

Sendos cuchillos brillan de sus fajas.

Uno: A ver los fierros.

Aniceto, que ha recogido las monedas, se las da.

Uno: Falta un tostón.

Aniceto: Nos arreglamos en veinte riales...

El otro: Eche otro tostón o nos rajamos.

Aniceto: Ora, tú, cuzca, álcese de ay y deme un tostón. (Dorotea se levanta con

trabajo y entra a su jacal, mientras cae el telón.)
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4ª. Escena

Antesala de juzgado de pueblo. A la derecha, una barandilla perpendicular

al fondo, puerta cerca del frente, entreabierta, y una mesa, detrás de la

barandilla y cerca del fondo. Al fondo, una hilera de sillas pegada a la

pared. A la izquierda, puerta de salida. Dos banderas en cruz y un retrato del

hombre fuerte de la época, arriba de las sillas, en la pared del fondo.

Sentados en las sillas del fondo, dos indios, embozados en sus ponchos,

permanecen fríos e inmóviles durante la escena. Un oficial de barandilla está

escribiendo en la mesa. Un gendarme, firme e inmóvil junto a la puerta de

la derecha. De esa puerta salen las voces.

Primera Voz: ¿Nombre?

Silencio.

Primera Voz: Le pregunto cómo se llama.

Segunda Voz: ¿Quién, mi jefe?

Primera Voz: Usted.

Segunda Voz: Aniceto Rodríguez, pa servir a Dios y a su merced.

Primera Voz: ¿Domicilio?

Segunda Voz: Calle de la Siempreviva, barrio de San Francisquito, atrasito de la

iglesia del Santo Niño Jesús.

Primera Voz: ¿Número?

Segunda Voz: No soy de número, jefe, soy de mecapal, pero de confianza.

Primera Voz: Pregunto el número de su casa.

Segunda Voz: Dispense, jefecito, no tiene número, pero es fácil de hallala.

Agarra su merced por...

Primera Voz: ¿Edad?

Segunda Voz: La mesma de Nuestro Señor Jesucristo qu’está en los cielos,

cuando lo crucificaron por nosotros los pecadores...

Primera Voz: ¿Su edad?

Segunda Voz: Casualmente, mi jefe, trentaitres entrados a...
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Primera Voz: ¿Casado?

Segunda Voz: Casualmente con ésta, mi jefe.

Primera Voz: ¿Oficio?

Segunda Voz: Cargador, mi jefe, ora sí que mecapalero.

Primera Voz: ¿Conocía usted al occiso, Matías Romero?

Segunda Voz: ¿A mi difunto padre? Sí, jefe, ora sí que vivíamos juntos.

Primera Voz: ¿Conoce usted a estos dos hombres?

Segunda Voz: No, mi jefe.

Primera Voz: ¡No mienta! ¿Los conoce?

Segunda Voz: ¡Por el Santo Niño de la Palma!, mi jefe, yo no soy de los que

mienten.

Primera Voz: ¿Conocen ustedes a este hombre?

Dos voces: No.

Primera Voz: A ver, usted, su nombre.

Voz de mujer: Dorotea Domínguez, pa servir a Dios Nuestro Señor y a su

merced.

Primera Voz: ¿Edad?

Voz de mujer: Venticinco entrados a ventiséis.

Primera Voz: ¿Casada?

Silencio.

Primera Voz:¿Casada?

Segunda Voz: No, mi jefe, ora sí que no más arrimada.

Primera Voz: ¿Es cierto que el occiso, Matías Romero, estaba haciéndole el amor

cuando fue asesinado?

Silencio.

Primera Voz: (Con energía.) ¡Conteste!

Voz de mujer: No sé, siñor.

Primera Voz: ¿Es cierto que fue una emboscada preparada por Doña Nieves en

complicidad con usted y con su esposo, digo, su amante? ¡Conteste!

Voz de mujer: No sé, siñor.
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Primera Voz: ¿Es cierto que su amante contrató a los asesinos por orden de Doña

Nieves?

Voz de mujer: No sé, siñor.

En este momento entra, por la puerta de donde vienen las voces un joven

con todos los atributos de un agente del ministerio público del pueblo.

Paseándose desesperadamente y dirigiéndose al oficial de barandilla. Su

voz coincide con la Primera Voz.

AG.M.P.: No puedo hacer hablar a estos imbéciles. Estoy seguro de que la vieja

es la promotora de todo esto; pero estos indios son impenetrables, aparte de

que la vieja los tiene dominados.

Se pasea un poco más y al fin, con ademán decidido, sale por la misma

puerta.

AG.M.P.: Sépanse que si no confiesan la verdad, toda la responsabilidad caerá

sobre ustedes y la justicia será dura. La sanción para el delito de complicidad

en homicidio es el paredón. Ustedes morirán junto con los asesinos. (Pausa.)

Anden, les prometo ser menos severo si me dicen la parte que juega Doña

Nieves en todo esto. A ver usted, dígame si es cierto que Doña Nieves los

sorprendió la primera vez que se entregó usted al occiso.

Voz de mujer: No sé, siñor.

AG.M.P.: ¿Es cierto que Doña Nieves dió el dinero para pagar a estos hombres

por su obra?

Voz de mujer: No sé, siñor.

AG.M.P.: ¿Es cierto que Doña Nieves amenazó a Don Matías si seguía

haciéndole el amor?

Voz de mujer: No sé, siñor

Las últimas palabras se van perdiendo conforme va cayendo el

TELÓN.

Enero 23 de 1932.
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