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Germán Viveros. Manifestaciones teatrales en Nueva
España. México: UNAM, 2005. 216 pp. ISBN: 970-32-1416-9.

El libro de Germán Viveros estudia un largo periodo –que va
desde mediados del siglo XVI hasta finales del XVIII– a lo largo del
cual se dieron, en el ámbito geográfico de Nueva España, numerosas
manifiestaciones dramáticas, desde aquellas que cabe vincular con
los antecedentes europeos del teatro americano hasta otras más o
menos autóctonas, conservadas en muestras no muy abundantes.
Predominan, dentro de una cierta variedad, el teatro evangelizador,
el teatro colegial o conventual y el teatro de coliseo, el que, según el
autor, mayor pervivencia y difusión alcanzó en Nueva España y
que, por lo mismo, significó más en la sociedad virreinal. El teatro,
que en primera instancia se encuentra en el campo de la literatura,
tiene su propia idiosincrasia y es poseedor de una dimensión
espectacular predominante; es esa dimensión escénica la que lo hace
peculiar y la que, por ejemplo, en el periodo que nos ocupa, lo puso
en el punto de mira de la censura política y religiosa (asunto que
tiene un lugar bastante destacado en este libro).

El primer epígrafe se dedica al teatro de evangelización, aunque
señala Viveros que el teatro escrito por sacerdotes y frailes
(franciscanos y jesuitas, principalmente) no tenía como principal
propósito el evangelizador, sino más bien de exaltación de dogmas y
de gente del clero, de enseñanza retórica, de celebración acorde con
el calendario litúrgico e incluso de mero entretenimiento. Se trata de
sencillos textos escenificables, de ficción espectacular aunque
rudimentaria (“los indios actores hacían que la Virgen pareciera
que ascendía en una nube, desde un tablado”), y escritos en lengua
indígena (náhuatl, sobre todo), que evidencian el sincretismo religioso
de la primera mitad del siglo XVI, pues abundan también, por
ejemplo, creaciones no originales, sino procedentes de
manifestaciones teatrales medievales (tanto hispánicas como
francesas o inglesas); de ahí que Viveros considere “pertinente hablar
del mestizaje constatable en dicha dramaturgia” (17). Además de
las consideraciones generales acerca de este tipo de teatro, se ofrece
un pequeño pero completo catálogo de autores y títulos del teatro
catequístico (tanto los conservados como los desaparecidos,
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documentados sólo a través de referencias de archivo). Se consignan
también dramaturgos y obras de otro tipo, como una comedia
pastoril de título desconocido, representada en 1551 ante el virrey y
el arzobispo, escrita por Juan Bautista Corvera, soldado toledano
que sería después acusado de judaizante.

El segundo epígrafe trata del teatro colegial y conventual, “género
dramatúrgico novohispano escasamente conocido, de cuyos autores
poco o nada se sabe, y muchas de cuyas obras permanecen
empolvadas en archivos y bibliotecas en espera de la atención de
pacientes investigadores de la literatura mexicana” (28). En efecto,
no todo es ocuparse de Sor Juana o González de Eslava; como nosotros
mismos hemos tenido oportunidad de comprobar en un libro que
mencionaremos más abajo, hay muchos dramaturgos “que no
palidecen frente a ésos, y que ayudan a completar el panorama amplio
e inédito de la literatura mexicana”. Por ello, la información ofrecida
en este capitulillo “ha de tomarse de modo tentativo”, como
sugerencias ofrecidas para ulteriores investigaciones de otros
curiosos que pueden hallar ahí un material bien interesante. Se trata
del teatro cultivado fundamentalmente por los jesuitas y los
carmelitas descalzos, diferenciados entre ellos por su idiosincrasia
y por el orden cronológico en que se dieron (“muy poco tiempo
después de su arribo a Nueva España en 1572”, los miembros de la
Compañía; “algunos años después de su llegada a la Ciudad de
México, en noviembre de 1585”, los carmelitas). El teatro colegial
jesuítico –al que Viveros caracteriza por su simbolismo y “alegoría
de matices moralizantes y pedagógicos” y por su enraizamiento con
la cultura clásica grecolatina, “particularmente en sus mitos”– no
era un espectáculo abierto al público en general, sino a los miembros
de esa comunidad religiosa, sus familiares y las autoridades
eclesiásticas. Los carmelitas, por su parte, “cultivaron el quehacer
escénico como un modo de exaltación, de celebración e incluso de
mero entretenimiento” (34).

El tercer epígrafe se dedica al teatro de coliseo, que “junto con las
corridas de toros y las peleas de gallos, llegó a ser el espectáculo
público por excelencia, sobre todo entre criollos y peninsulares
españoles radicados en Nueva España”. Como ocurrió también en la
metrópoli, la autoridad virreinal utilizaba el teatro de coliseo para
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divertir al público tanto como para sufragar los hospitales “y para
educar en materia cívica a los espectadores” (53). De ahí que este
capítulo toque con mucho detenimiento interesantes cuestiones
relativas al control estatal y eclesiástico del teatro, es decir, la censura
política y religiosa: los problemas con el Santo Oficio, la figura del
juez de teatros, las providencias y ordenanzas para la representación
en los coliseos, la organización de las “casas de comedias”, etc. Es
uno de los capítulos que ofrecen mayor interés, pese a la repetición
innecesaria de algunas ideas (como ocurre en otras partes del libro).

A propósito, precisamente, del control del teatro y de los
mecanismos de la censura, el cuarto epígrafe, que se dedica al teatro
callejero –mojigangas, teatro de niños (ya en el siglo XVIII), etc.–,
destaca “su idiosincrasia sencilla, espontánea y libre, fundada en
individualidades y hechos cotidianos, todo ello casi al margen de
censura de autoridades civiles y eclesiásticas”. Las compañías que
trabajaban estas especialidades eran un tanto improvisadas, aunque
alguna llegó a organizarse y conseguir cierta estabilidad; de dos
clases eran los hacedores del teatro callejero: los que actuaban
voluntariamente y los que estaban subvencionados. Sin embargo,
se apunta que era ésta “una actividad teatral que ocurría sin
reglamentación alguna y que, por lo mismo, podía ser objeto de
denuncia por parte de cualquier persona que así lo considerara
pertinente, tuviera ésta razón o no para su crítica o censura” (71).
Concluye este bloque con un breve epígrafe acerca de la comedia (o
máquina) de muñecos, es decir, el teatro de títeres, que también generó
conflictos con la Inquisición a pesar de no existir un reglamento
específico. Señala Viveros otra peculiaridad: “Las ganancias
monetarias de los titiriteros eran exclusivamente para ellos, no como
el caso de los asentistas de los coliseos, que estaban obligados a
entregar parte de sus ingresos a la hacienda pública, para que ésta, a
su vez, los cediera a los hospitales de Nueva España” (79).

Gran parte de las páginas de Manifestaciones teatrales en Nueva España

las ocupa la edición de la comedia El maestro de Alejandro, de Fernando
Zárate Castronovo, dramaturgo sobre el que “la información
accesible de que se dispone hoy es muy escasa y no permite elaborar
una cabal semblanza suya” (83). Viveros se apoya en los datos
aportados en su día por Mesonero Romanos (“quien incluso tuvo la
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posibilidad de presenciar escenificaciones de obras de Zárate”) y,
más recientemente, por David Castillejo, autor de una muy genérica
Guía de ochocientas comedias del Siglo de Oro, pero ese soporte bibiográfico
no le lleva demasiado lejos. Don Ramón, por ejemplo, señalaba que
“Zárate debió ser un devoto católico, pues sus temas y pasajes
teatrales de índole homilética y religiosa son numerosos”; pero el
asunto es bastante más complejo. Nos resulta inevitable, habida
cuenta que tenemos publicado un Catálogo de autores teatrales del siglo

XVII, reseñar aquí algunas informaciones que creemos pertinentes
para esta cuestión.

Calcula Viveros que, teniendo en cuenta la cronología de Mesonero
Romanos, el hecho de que cite sus obras como representadas todavía
en su tiempo “podría significar que Fernando Zárate vivió entre el
último tercio del seiscientos y hasta avanzado el setecientos, o bien
que sus comedias fueron tan exitosas, que se representaron incluso a
fines del siglo XVIII”. Es más bien esto último, ya que, si atendemos a
las investigaciones más recientes en torno a este autor, Zárate vivió
entre 1600 y 1663, nació en Cuenca y murió en la cárcel. Al menos
éste es el resumen de la cronología de Antonio Enríquez Gómez, el
verdadero nombre que se oculta tras el seudónimo de Fernando de
Zárate. Viveros señala que hay cierta “confusión en torno a la vida y
autoría de Fernando Zárate y la de Antonio Enríquez Gómez, un
comediógrafo español (1600-1663) a quien se le atribuyeron obras
de Zárate, y viceversa. No se sabe por qué Enríquez Gómez usó el
nombre de Fernando Zárate, pero esto originó el enredo autoral. En
realidad se ignoran los detalles que ocasionaron la confusión, pero el
hecho orilló a Mesoneros a comentar críticamente las comedias de
ambos para aclarar dudas; su conclusión favoreció con mucho a
Zárate, cuya obra consideró de mayor variedad temática, más
amable y graciosa y de mejor estilo”. Sucede, no obstante, que es
muy probable que se trate, no de una usurpación del nombre de
Zárate, sino de un caso de seudonimia prolongado en el tiempo.

Al parecer, según varios investigadores que se han ocupado de
este asunto, Antonio Enríquez Gómez era hijo de un judío converso
portugués; aunque inició la carrera militar (llegó al grado de capitán
y obtuvo el hábito de la orden de San Miguel), desde 1629 se dedicó a
la literatura, en Madrid, donde formó parte de las principales
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academias literarias y mantuvo buena amistad con los mejores
ingenios de la época. Pero, algunos años después, hubo de abandonar
España a causa de una persecución religiosa, derivada de su
ascendencia, que le hizo cambiar su nombre de pila; su huida a
Francia se produjo hacia 1636-1638. Sirvió allí como mayordomo y
consejero al rey Luis XIII; en 1656 publicó el poema Sansón Nazareno,
en cuyo prólogo dice que había escrito, para entonces, 22 comedias,
muchas de ellas publicadas a nombre de Fernando de Zárate,
seudónimo con el que inició, desde 1649, una segunda carrera
dramática. Se instaló después en Amsterdam mientras en Sevilla, en
1660, era sentenciado en rebeldía por la Inquisición en un auto de fe
donde se castigó por judaizantes a 80 personas; el tribunal ordenó
que se quemara a Enríquez en efigie; posteriormente, sería
encarcelado.

Aunque es una hipótesis no comprobada, Michael McGaha ha
relacionado a Enríquez Gómez con la oscura figura del dramaturgo
Francisco de Villegas; según su teoría, existen enormes semejanzas
entre las comedias de Enríquez y las de ese desconocido autor, que
podrían explicarse por medio de este tercer nombre, utilizado
durante la época sevillana en que el perseguido escritor se escondía
de la Inquisición. McGaha sugiere, incluso, que la elección del
seudónimo Francisco de Villegas podría denotar una burlona
intención por parte de Enríquez de que el público asociara ciertas
comedias más o menos subversivas con el ultraconservador y
antijudío Francisco de Quevedo y Villegas. También considera
McGaha probable que los “legajos de comedias” que la Inquisición le
encontró a Enríquez, al detenerlo en septiembre de 1661, fueran las
obras que conocemos como de Villegas.

Tal hipótesis no está exenta de problemas que nosotros mismos
hemos señalado y que no hacen ahora al caso. Pero la identificación
de Zárate con Enríquez sí parece comúnmente asumida, por lo que
resulta difícil compartir ciertas apreciaciones que se hacen sobre su
comedia El maestro de Alejandro. Dice Viveros, por ejemplo, que fue
representada “incluso con éxito, tanto en la capital novohispana
como en la ciudad de Puebla, de donde procede la edición dieciochesca
seguida en esta edición. No obstante, El maestro de Alejandro fue comedia
que no tuvo juicios muy favorables en Madrid, en donde se escenificó
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varias veces entre 1784 y 1791. El mayor reproche que se le hizo fue
el de su escaso apego a la exigencia de verosimilitud de los hechos
descritos” (85). Eso pudo ocurrir a finales del siglo XVIII, claro, porque
es un asunto tocante a la recepción ilustrada de la comedia. Pero no
cabe extrapolarlo a la afirmación de que el tema de la comedia lo
constituye una intriga amorosa protagonizada por los personajes
históricos de Aristóteles y su discípulo Alejandro “considerados en
una perspectiva dieciochesca y en medio de lides de enamoramiento
propias del siglo XVIII”.

Es tal vez ésta la única línea de investigación en la que se podría
haber incidido más, aunque obviamente nos mueve a decirlo un
interés muy particular por este tipo de cuestiones biobibliográficas.
Desde luego, en el nutrido granero de datos sobre el teatro
novohispano que es este magnífico libro de Germán Viveros, se trata
de un asunto menor. Manifiestaciones teatrales en Nueva España supone
una interesante aportación y un gran acierto en su propósito de
configurarse como una completa guía introductoria al teatro
mexicano de los siglos XVI a XVIII.

Héctor Urzáiz Tortajada

Universidad de Valladolid
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