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PRELIMINAR 

 

La presente obra teatral sobre la independencia mexicana es 

una manera de acercarse a la historia y un llamado a la reflexión 

y la búsqueda por conocer más a fondo dicho proceso ocurrido 

a partir de 1810. 

         México libre y soberano presenta una visión general de la 

lucha del pueblo por conseguir la libertad y la soberanía como 

nación.  

          El autor narra brevemente la gesta política y social del 

movimiento insurgente y la duración y abundancia de datos 

pudiera requerir de la mención de ciertos hechos para darle una 

más cabal interpretación. 

         Por ende para abordar dicha realidad histórica con mayor 

profundidad, se apela a un lector capaz de realizar el estudio y 

la investigación que lo lleven a un conocimiento más completo 

sobre la emancipación de 1821. 

         Las tres piezas teatrales mencionadas en esta obra se 

pueden imprimir por separada cada una para realizar su lectura 

y uso en la puesta en escena. 
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Acto 1 

El Grito de Dolores 

Escena 1 

El Fuerte de Cóporo está lleno de jungapenses, hay una 

escenografía de día con el cerro y diversos ancianos, hombres, 

mujeres, niños y animales en sus faenas de insurgentes. 

     Las mujeres cocinan, los hombres limpian sus armas, los 

ancianos trasiegan los alimentos, los niños juegan y varios 

animales están libres o detrás de una cerca. 

     Un joven toca la guitarra. 

     Tres insurrectos de carne y hueso dialogan. 

Jacinto: Por esta que ya no aguantó el frío. (Hace una cruz). 

Carmelo: Lo que no aguantó es el hambre. (Se agarra la 

barriga). 

Patricio: Lo que no aguanta nadie es la esclavitud. (Azota una 

vara en el suelo). 

 

Escena 2 

Al Fuerte de Cóporo llega un carbonero. 

Carbonero: Correo del cura don Miguel Hidalgo y Costilla. 

(Entra corriendo). 

Los tres amigos se paran y miran ávidos al mensajero. 

Carmelo: ¿Qué dice? (Asombrados). 
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Carbonero: El cura Hidalgo y los libertadores lucharán para que 

los mexicanos seamos libres y soberanos. (Pausa, se seca el 

sudor de la frente). La rebelión ya llegó a Michoacán y los 

jungapenses han de estar prestos a luchar por la independencia 

y la justicia en la “tierra amarilla” para rebelarse al Virreinato 

y la Corona. (Ve los tres insurgentes que se cuadran frente a 

él). 

Carmelo: ¿Y las armas? (Extrañado). 

Carbonero: Ustedes las ponen. (Sereno). 

Patricio: ¿Y con qué ojos? (Hace una señal de dinero). 

Carbonero: Con los suyos. (Con aplomo). 

Jacinto: Ni hablar, o nos liberamos hasta con nuestras propias 

manos o seguimos sometidos a los españoles. (Muestra las 

suyas). 

El carbonero sale caminando de escena. 

El guitarrista toca brevemente. 

 

Escena 3 

Entre el público un vendedor grita andando y otro también 

interrumpe con su venta y su caminar. 

Vendedor 1: ¡Palomitas, palomitas! (Mira a un lado del 

público). 

Vendedora 2: ¡Agua, agua! (Mira al otro lado del público). 

Espectador: Un momento, ¿cuáles eran las causas de la lucha 

de independencia? (Se levanta, alza la mano y dirige a los tres  
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insurrectos; y se sienta). 

Jacinto: Mi hermano, ya debías saberlos, los tres siglos de la 

Colonia. (Hace un ademán para cederla la voz a Carmelo). 

Carmelo: Las injusticias al pueblo, la explotación de los 

encomenderos, el hambre, la miseria, las vejaciones a las 

mujeres, la persecución, los golpes, el encierro y la muerte. 

(Desenfadado). (Hace otro ademán para darle la voz a Patricio). 

Patricio: La falta de libertad, de justicia e independencia, el 

derecho a la vida, el trabajo, la prosperidad y el respeto a la 

integridad humana. (Nuevo ademán  para pasarle la voz a 

Jacinto). 

Jacinto: El encomendero o la condesa herraban al 

encomendado, lo golpeaban, la encarcelaban y mataban y todo 

como si nada. (Nuevo ademán para que hable Carmelo). 

Carmelo: Ellos mandaban por encima de la ley y no respetaban 

nada ni a nadie. (Nuevo ademán para que Patricio hable). 

Patricio: Sólo le tenía temor a Dios y no respetaban ni a la 

Corona. (Alza su mano y señala ultramar). 

Jacinto: Ante la invasión en 1808 de Francia a España por parte 

de Napoleón III, el rey español Carlos III y su hijo Fernando 

depusieron la corona. (Sus amigos se arrodillan ante él). 

Carmelo: El Virreinato alegó que la soberanía de Nueva España 

residía en la nación y propusieron un ayuntamiento para seguir 

rigiendo a través del virrey Garibay. (Firme y resuelto). 

Patricio: En su oportunidad, Miguel Hidalgo y Costilla planteó 

una junta de gobierno para lograr la independencia de México, 

pero ésta fue descubierta. (Hidalgo aparece detrás de él). 
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Jacinto: Entonces el cura sacó a los presos a las calles, metió a 

la cárcel a las autoridades españolas de Dolores y en misa llamó 

al pueblo a luchar por su libertad la madrugada del 16 de 

septiembre. (Dramático).    

Espectador: ¡Ah, está bueno! Pa’ que no se le olvide a 

ninguno de los presentes. (Ve y señala al público). 

El guitarrista acompaña este silencio. 

 

Escena 4 

Los tres insurrectos vuelven a su lugar. 

Patricio: Para Hidalgo un gobierno libre vería por el bien 

general de la nación, formado por los diferentes mexicanos. 

(Hidalgo pasa de un lado a otro lado de él). 

Carmelo: La lucha empezó con 600 hombres y en días se 

unieron a Hidalgo cien mil hombres armados de palos, piedras 

y hondas. (Dramatiza). 

Jacinto: Para contárselas rapidito, después del grito de Dolores, 

Hidalgo, la lucha por la independencia fue ganando batallas y 

seguidores por todo El bajío. (Usa ademanes para hablar). 

Carmelo: No había lugar donde la gente no quisiera seguir al 

cura Hidalgo. Campesinos, arrieros, comerciantes, pobladores 

originarios, mujeres, mestizos y criollos, todos se levantaron 

con él. (Pausado y sonoro). 

Patricio: Los insurgentes ganaron San Miguel, Celaya, 

Salamanca, Guanajuato y Valladolid donde más y más gente se 

unió a la lucha de independencia y ganó la batalla en el Cerro 

de las Cruces, Estado de México, sitio en el que el padrecito ya  
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no supo qué hacer, si llegar a la ciudad de México o volverse. 

(Alarga la voz). 

La guitarra resuena en este pasaje. 

 

Escena 5 

Hidalgo entra ceremonioso a escena y se dirige a los tres 

jungapenses. Detrás hay un estandarte de la virgen de 

Guadalupe.  

Hidalgo: la cosa no era nada fácil, si seguía a ciudad de México 

el pueblo levantado en armas destruiría todo como lo había 

hecho en los lugares por los que había pasado y no podía tolerar 

que acabaran con la vida de muchos inocentes a causa de la 

rebelión. (Camina levemente). 

Jacinto: Ahí ordenó la retirada por la escasez de municiones y 

que los realistas les seguían los pasos de muy cerca y en San 

Jerónimo Aculco lo venció el general español Félix María 

Calleja, entonces se refugió en Valladolid. (Ejemplifica con 

ademanes). 

Carmelo: En la lucha el pueblo levantado en armas acabó con 

la vida de cientos de gachupines, los insurgentes fueron 

responsables de saqueos y despojos, y los líderes del 

movimiento impusieron empréstitos forzados a españoles y 

criollos. (Emplea ademanes). 

Sale de escena Hidalgo. El guitarrista alude la acción. 

 

Escena 6 
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Los tres insurrectos se ponen de pie y dirigen al público. 

Jacinto: Luego Hidalgo siguió hacia Guadalajara para formar 

un gobierno libre, un ejército y el periódico El Despertador 

Americano, ahí los realistas lo derrotaron en el puente de 

Calderón, siendo Venegas el virrey. (Mira al público). 

Carmelo: En su huida a Zacatecas fue capturado en Acatita de 

Baján y no sólo eso a Hidalgo lo enjuiciaron por traición a la 

Corona, los crímenes y el despojo a los españoles y lo 

condenaron a muerte en 1811 para acabar con el movimiento 

libertario. (Sostiene la mirada al público). 

Patricio: A su muerte, Hidalgo cedió a Allende la iniciativa de 

la lucha. (Fúnebre). 

La guitarra toca unas notas trágicas. 

 

Escena 7 

Allende entra aguerrido a escena y se dirige a Hidalgo.  

Allende: El pueblo armado tenía que continuar hasta México y 

apoderarse del gobierno aunque los insurrectos acabaran con 

todo a su paso y con el gobierno en las manos de los luchadores 

de la independencia, declarar el país libre y soberano. (Frente 

al público).     

Carmelo: Allende se fue para con una parte de los hombres y 

libró varias batallas hasta ser derrotado en Guanajuato y 

después fusilado, siendo decapitado para escarmiento del 

pueblo. (Pausado y con ademanes). 

Sale de escena Allende y únicamente se ve detrás del escenario 

su cabeza. 
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Carmelo lleva sus manos a la cara. 

La guitarra toca más notas trágicas. 

 

Escena 8 

Los vendedores pasan en silencio entre el público. 

Espectador: ¿Y que ganó México con la lucha de Hidalgo? 

(Se levanta de nuevo y ve a los narradores). 

Jacinto: Mi hermano, Hidalgo quería desterrar la pobreza, 

fomentar las artes, moderar la riqueza y avivar la industria. 

(Pausa y toma aire). En su lucha  entregó tierras a las 

comunidades, abolió la esclavitud, suprimió los monopolios del 

tabaco, la pólvora y los naipes. (Silencio). Luego rebajó los 

derechos del aguardiente y los magueyes, abolió el papel 

sellado, quitó los tributos de los habitantes originarios y le dio 

a los mexicanos libertad y soberanía. (Alzando la voz). 

Carmelo: El pueblo se volvió dueño de su destino, al final de la 

independencia los mexicanos gobernaron su patria. (Enfatiza). 

Patricio: La riqueza de la nación sería para el bien del pueblo y 

no para una potencia extranjera. (Señala con la mano). 

Vendedor 1: ¿En serio? (Incrédulo). 

Vendedora 2: No lo puedo creer. (Escéptico). 

Espectador: Yo menos. (Alza las cejas y las manos dudando). 

Jacinto: Esa es la historia y no todo va al pie de la letra. 

Los tres se quedan solos en el escenario. 
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El guitarrista resuena la guitarra. 

 

Escena 9 

Una mujer entra en escena. 

Mujer: Un cafecito para el frío. (A los tres insurgentes). 

Jacinto: Ahora que hay y antes de dar la pelea contra los 

realistas. (Asiente y toma uno). 

Carmelo: Abusados que hay vienen abajo y sino ni café ni nada. 

(Alarmado y viendo hacia un lado). 

Patricio: ¿No tendrá un pan caliente para acompañar el café? 

(Sereno mira a la mujer). 

Mujer: Si hay ahorita se lo traigo, mientras prepárense porque 

los de ahí abajo no nos van a dejar dormir esta noche. (La mujer 

camina a la salida).  

Jacinto: Vienen bravos como si pudieran con nosotros. (Atento 

hacia el lado enemigo imaginario). 

Carmelo: ¡Qué van a poder ni el rifle saben cargar! (Dispuesto 

mira y apunta hacia un lado). 

Patricio: ¡Cómo sea, aquí no pasa nadie! (Se para 

envalentonado).  

Mujer: Así se habla en Jungapeo y más allá también. (Voltea 

a ver a los tres insurgentes). 

La mujer sale de escena. 

Los tres se preparan con sus armas para el combate. 
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Canta el guitarrista: 

Fue en 1814 / Ramón López Rayón defendió Cóporo / Calleja 

atacó con 2 mil hombres /en el rancho de Los Mogotes cayeron 

300 realistas / y 28 insurgentes / tras 5 días de combates / salió 

Llano derrotado / con Benedicto López al frente. 

 

Escena 10 

Entra en escena Ignacio López Rayón. 

Jacinto: La muerte del padre de la patria no significó el fin de 

la insurrección, en 1811 Ignacio López Rayón intentó reunir a 

los insurgentes en la Junta de Zitácuaro para luchar por la 

independencia y la difundió en el periódico el Ilustrador 

Americano. (Solemne y desenvuelto ve a sus dos compañeros). 

Ignacio López Rayón: uno de los insurgentes fue a Cádiz para 

reclamar la independencia; allá exigió igualdad jurídica para 

españoles e hispanoamericanos, extinción de castas, justicia 

pareja, apertura de caminos, industrialización, gobierno de 

México para los mexicanos, escuelas, restablecimiento de los 

jesuitas, libertad de imprenta y soberanía del pueblo. (Mirando 

al público). 

Carmelo: La constitución de Cádiz duró sólo un año y la lucha 

por la independencia continuó, el virrey Venegas la promulgó 

en 1813 y su sucesor Callejas la suprimió en 1814. (Se dirige a 

sus dos compañeros). 

Canta el guitarrista: 

En 1815 Iturbide y del Llano asaltaron de nuevo Cóporo / 

peleando 700 hombres hasta con las piedras / pero el pueblo 
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insurgente / no resistió el fuego del cañón / y siguió parapetado 

arriba del cerro / hasta que repelió a los 500 realistas y sus 200 

caballos. 

Jacinto: Ignacio López Rayón se puso del lado de Fernando VII 

y buscó un acuerdo con el gobierno colonial. (Mira a sus dos 

compañeros). 

Carmelo: La respuesta de Calleja fue que no trataría con los 

rebeldes y atacó a López Rayón en Michoacán. (Mira al 

público).   

Patricio: Por ende los insurgentes posteriormente pelearían al 

lado del generalísimo María Morelos y Pavón y el Congreso de 

Chilpancingo. (Se dirige al público). 

Jacinto: Hacia 1813 Ignacio López Rayón ganaría batallas en 

Oaxaca, Veracruz, Puebla y México; luego perdería Oaxaca, 

Omealca y Zacatlán y triunfaría en el cerro de Cóporo. 

(Observa al público).  

Carmelo: Rayón fue aprehendido en 1817, encerrado en prisión 

por el virrey Apodaca y amnistiado en 1820. 

Suena una trompeta con música representativa de la escena.  

Canta el guitarrista: 

Virgen de la Asunción / lo que sigue no lo cuento / en el año de 

1816 / a los valientes del pueblo / sitiados por los realistas / les 

faltaron armas y municiones / alimentos  y fuerzas / para 

continuar luchando / ante lo cual / los jungapenses se rendieron 

/ aunque el padre Araujo / les decía que no / que era preferible 

morir luchando. 
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Escena 11 

Entran a escena un hombre y una mujer junto a los tres 

insurrectos. 

Insurrecto 1: Cuidado con los realistas que viene armados hasta 

los dientes. (Armado voltea hacia un lado). 

Insurrecta 2: ¿A qué no suben aquí hasta el Fuerte de Cóporo? 

(Armada voltea hacia otro lado).  

Carmelo: Que suban de aquí los bajamos como sea, a pedradas, 

a machetazos o a mano limpia. (Bravucón y enfrentando a un 

enemigo no visible). 

Patricio: A Jungapeo no lo vencieron los realistas de Morelia 

ni los municipales del lugar, perdieron por la falta de apoyo de 

los insurgentes de Ignacio López Rayón que andaba peleando 

el Michoacán. (De pie, se dirige al público). 

Jacinto: A los sitiados del Fuerte de Cóporo los derrotó el 

hambre, la sed y la falta de armas porque los jungapenses se 

mantuvieron en lucha hasta el último momento y ni así 

perdieron. (Se acerca a su compañero). 

Carmelo: ¡Agáchense porque les dan! (Se agacha viendo a sus 

compañeros). 

Patricio: ¡Por poquito y no la cuento! (Pasa su mano por la 

frente). 

Jacinto: ¡Si no me agacho, me chin…! (Asustado y cerca de su 

compañero). 

Insurrecto 1: Ya me dieron estos jijos de la chin… (Se duele de 

la herida). 
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Insurrecta 2: Mira nomás, te hirieron. (Se acerca a ayudarlo).  

La insurrecta 2 lo saca de escena. 

Carmelo: Mal haya la hora que se rindió el pueblo alzado ante 

el ataque de los realistas aquí en pleno cerro. (Decepcionado). 

Patricio: Con parque y bastimentos no nos hubieran derrotado. 

(Animoso). 

Jacinto: Con lo que fuera, a la patria la seguimos defendiendo 

en Jungapeo, en Michoacán y todo México. (Decidido).  

Los tres siguen en el combate. 

Suena una música de trompeta. 

Canta el guitarrista: 

Virgencita de la Asunción / ya detuvieron a Francisco / el otro 

López Rayón / piden a cambio de su vida / se entregue el fuerte 

de Cóporo / les contestó su madre santa / aquí no se rinde nadie 

/ y mataron al hermano de los López Rayón / y al final del sitio 

/ amnistiaron a Ramón / y más de mil insurgentes. 

 

Escena 12 

Ramón López Rayón entra en escena. 

Manuel: En la lucha de independencia los jungapenses dieron 

la vida por un México libre y en ningún momento dudaron de 

la victoria, aunque ustedes saben que los insurgentes perdimos 

frente a los realistas y aún sí en 1821 los mexicanos 

conquistaron una nación soberana. (Se dirige al público). 

Carmelo: Dimos varias batallas, ganamos las primeras y la  
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última la perdimos. (Se pone de pie). 

Patricio: La madrugada del año salíamos del fuerte de Cóporo 

y en la oscuridad de la noche alguien pisó una piedra y provocó 

la caída de numerosos combatientes al fondo de la cañada y 

ante una cerrada descarga de los realistas que se alzaron con 

una victoria. Los insurgentes caen hasta el último combatiente. 

(Habla con ademanes). 

Sale Ramón López Rayón de escena. 

Jacinto: Calleja y los realistas igual acabaron con la vida de 

muchísimos insurgentes, los despojos y robos a las poblaciones 

y los préstamos forzosos para continuar la guerra también 

afectaron a criollos y españoles. (Con coraje).  

Suena la trompeta. 

Canta el guitarrista: 

Con esta ya me despido / fue en el año de 1817 / Cóporo vivió 

el último sitio / después de ganar las primeras batallas / Ignacio, 

Benedicto y los López Tejada / sus hombres fueron cayendo / 

indefensos y de hambre y sed / pero sin ninguna queja. 

Suena la guitarra.   

El cantante canta: 

El general Bravo les dijo / así ya no podemos luchar / 

marchemos ahora / en esta cerrada noche / para salvar a la patria 

/ así descendieron del cerro / más de 200 luchadores / pisando 

alguno de ellos / una piedra mal acomodada / que los hizo 

resbalar a todos / hasta el fondo de la cañada / y los realistas 

abajo / creyendo que los atacaban / aun así les disparaban / 

cayendo los combatientes / en esta cruel emboscada.  
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Acto 2 

Los sentimientos de la Nación 

Escena 1 

En el escenario del Fuerte de Cóporo aparecen tres nuevos 

insurrectos. 

Joaquín: No se me duerma que nos caen los realistas y quién 

nos avisa. (Meneando al vigilante). 

Carlos: No me duermo, nomás cierro los ojos y les hago creer 

que estoy dormido y se dejan venir solitos frente a nosotros. 

(Se despereza). 

Felipe: Ni tú te crees lo que dices, si no nos asomamos ahorita, 

al rato nos sorprende el enemigo y tú durmiendo. (Airado). 

Carlos: Mírenlos, no se los dije, ahí vienen sólitos. 

(Sorprendido). 

Joaquín: Ni le hagas, ese es el carbonero que viene a 

informarnos. (Extrañado). 

 

Escena 2 

El carbonero entra corriendo frente al público. 

Felipe: ¿Qué novedades traes? (Sereno). 

Carbonero: La Corona no cede, el Virreinato amenaza el 

movimiento de independencia y las fuerzas insurgentes 

necesitan redoblar la lucha. (Apurado). 

Joaquín: Eso ya lo sabemos, ¿alguna nueva? (Firme). 
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Carbonero: Muchas nuevas, la lucha de Morelos continua por 

el centro  y sur del país; los realistas no lo detienen, el pueblo 

está decidido a combatir hasta el final. (Calmado).  

Carlos: Se los dije, los soldados del virrey ahí vienen sobre 

nosotros. (Temeroso). 

Carbonero: Morelos pide que peleen hasta el final, que nadie 

desmaye, jungapenses el triunfo de independencia está en sus 

manos. (Encendido). 

Felipe: No los dejen subir, menos que lleguen arriba. 

(Precavido). 

Carbonero: ¿Y yo qué hago? (Alarmado). 

Joaquín: ¡Combatir o marcharte! (Resuelto). 

Carbonero: ¡Patas pa’ qué las quiero! (Asustado). 

 

Escena 3 

El cura María Morelos y Pavón entra en escena ante un pleno 

de insurgentes: Felipe, Carlos, Joaquín, la mujer, el insurrecto 

1, la insurrecta 2, el espectador, el vendedor, la vendedora, el 

hombre y la mujer están ahí presentes. 

Una bandera independentista ondea a su espalda. 

Felipe: En Michoacán el cura María Morelos y Pavón retomó 

la causa con tres mil hombres y continuó la guerra Oaxaca, 

Costa Chica, Tixtla, México y Veracruz y otros lares para que 

la nación se hiciera entender y obedecer. (Señala). 

Carlos: Morelos rompe el cerco en Cuautla en 1812 después de  
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72 días de sitio por parte de Calleja, luego gana Oaxaca y 

Acapulco en 1812 y 1813. (Atento). 

Felipe: En el Manifiesto a los habitantes de Oaxaca de 1812 

planteó un gobierno formado por la igualdad de hombres libres 

americanos y dedicados al bien de todos los ciudadanos unidos 

en la sociedad. (Sube la voz). 

Joaquín: Luego hace el Congreso de Anáhuac que sesiona en 

Chilpancingo. (Mira al público). 

Morelos: El Congreso redacta el acta de independencia en 

1813, la soberanía de México, la religión católica y leyes que 

moderen la opulencia y la indigencia, y alejen el hurto y la 

ignorancia. (Solemne). 

Los congresistas aplauden y con Morelos salen de escena. 

Suena la trompeta 

 

Escena 4 

En el escenario están tres insurgentes. 

Felipe: Después Morelos prosiguió la guerra, pero fue 

derrotado por Calleja en Valladolid. (Se dirige a Carlos). 

Carlos: El Congreso llegó a Michoacán y estableció la 

constitución de Apatzingán en 1814, que daba igualdad, 

seguridad, propiedad y libertad para felicidad del pueblo. 

(Habla con Joaquín).  

Joaquín: La constitución jamás se puso en vigor, Morelos 

contaban con mil hombres y Calleja lo enfrentaba en el sur con 

80 mil realistas. Fue detenido en el camino de Valladolid a  
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Tehuacán y muerto en 1815 en San Cristóbal Ecatepec. (Mira 

a Felipe). 

Felipe: La muerte del rayo del sur tampoco fue el fin del 

movimiento, el pueblo continuó la lucha por su independencia. 

(Se dirige al público). 

Los tres insurgentes permanecen en el escenario. 

Música de funeral. 
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Acto 3 

La Patria es Primero 

Escena 1 

Los vendedores corean entre el público. 

Vendedor 1: Lleve el Juguetillo, lea El Pensador Mexicano. 

(Muestra los periódicos). 

Vendedora 2: Esos diarios defienden los derechos de los 

mexicanos. (Señala al vendedor 1). 

Felipe: Denuncian al virrey Iturrigaray como déspota, 

avaricioso, injusto e inmoral. (Vocea). 

Carlos: Reclaman a un virrey íntegro y buen hombre para 

Nueva España. (Indignado). 

Joaquín: Son tiempos de independencia y de hombres libres. 

(Desenfadado). 

Se van los vendedores. 

Música libertaria. 

 

Escena 2 

El espectador del público vuelve a intervenir en la escena. 
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Espectador: ¿Y con tanta guerra qué ganaba el pueblo? (De 

metiche). 

Joaquín: En 1810 el virrey Venegas dio tierras y eximió del 

pago de tributos a los habitantes para que sofocarán la 

sublevación, y podrían ir a los colegios de ultramar. (Con 

regocijo). 

Carlos: En 1811 otorgó el libre comercio, la agricultura, la 

ganadería y el acceso a colegios a los criollos. (Sabelotodo). 

Felipe: El virrey Venegas accedió a poner en práctica la 

constitución de Cádiz en 1812 y que luego se quitaría; ese año 

prohibieron la tortura y la horca y permitieron a los oriundos de 

África el acceso a las universidades, seminarios y comunidades 

religiosas. (Moderado). 

Carlos: El primer Ayuntamiento en México fue elegido con el 

voto, digamos, de los ciudadanos y designado por Calleja en 

1813 y este año continuó la reforma agraria. (Gira). 

Joaquín: en 1814 la Real Audiencia declaró que dichas 

reformas no se podían llevar a cabo y prosiguió la lucha 

insurgente. (Lamentándose). 

Felipe: Calleja anunció el regreso de Fernando VII y que la 

constitución de Cádiz había sido hecha por personas sin 

facultades para legislar los derechos de los novohispanos. (Da 

vuelta). 

Carlos: En 1815 se restableció la Santa Oficio y se perseguiría 

a quien siguiera las ideas de Voltaire, Rousseau y sus 

seguidores. (Con ademán). 
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Joaquín: Años después el rey regresaba a España y juraba la 

constitución de 1814, además restablecía la libertad de 

imprenta y suprimía de nuevo el Santo Oficio en 1820. 

(Mirando al público). 

Los tres insurgentes se alinean. 

Suena trompeta. 

 

Escena 3 

Los tres insurgentes saludan militarmente a Francisco Javier 

Mina. 

Felipe: Al principio español Francisco Javier Mina vino a 

territorio mexicano a defender a España, pero aquí cambió su 

mentalidad. (Se acerca al público). 

Carlos: En 1817 Mina con 300 hombres se opuso a la tiranía de 

la Corona para liberar al pueblo mexicano. (Dramatiza). 

Joaquín: Mina traía hombres, armas y dinero de Inglaterra y 

Estados Unidos; libra varias batallas y llega a Guanajuato. 

(Pausado). 

Felipe: Para el virrey Apodaca Mina, el luchador de la 

independencia era un traidor al rey y a su patria y un enemigo 

de la religión. (Impresionado). 

Carlos: Los insurgentes bajo la Junta de Jaujilla, sucesora de la 

de Zitácuaro, resistieron en el fuerte del Sombrero y los  
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derrotaron en Soto la Marina. (Con ademanes). 

Joaquín: Luego Mina venció en San Luis de la Paz, perdió en 

Guanajuato y fue detenido en el rancho El Venadito donde se 

le fusiló desilusionado y arrepentido ese mismo año. (En 

suspenso). 

Los tres insurgentes despiden marcialmente a Mina. 

Suena trompeta. 

Felipe: En 1818 sucumben los fuertes de los Remedios y de 

Jaujilla y el virrey Apodaca ofrece indulto y consigue que 

varios héroes de la resistencia abandonen las armas. 

(Dramático). 

Carlos: En 1819 guerrilleros menores como Pedro Ascencio y 

Vicente Guerrero pelean en el sur. (Con ademanes). 

Joaquín: En 1820 una revolución liberal obligó a Fernando VII 

a restablecer la constitución de Cádiz. El virrey Apodaca se 

negó y enarboló el plan de la Profesa que permitía gobernar con 

independencia de España. (Da vuelta). 

Felipe: Y los criollos que simpatizaban con la independencia, 

vieron la oportunidad para independizar la nación sin necesidad 

de introducir reformas sociales. (Se dirige a Joaquín). 

Suena una música melancólica. 

 

Escena 4 
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El carbonero entra al Fuerte de Cóporo. 

El cerro está lleno de insurgentes. 

Carbonero: Que nadie desista, el general Vicente Guerrero 

continúa la lucha por un México independiente. (Con voz 

fuerte). 

Vendedor 1: ¿Sin armas? (Sorprendido). 

Vendedora 2: ¿Sin municiones? (Extrañado). 

Espectador:  ¿Y sin comida? (Admirado). 

Los insurgentes se miran entre sí. (Desanimados). 

Vendedor 1: ¡Pues como sea! (Envalentonado). 

Vendedora 2: ¡Éntrenle! (Retador). 

Insurgentes: ¡Aquí no pasa nadie! (Corean). 

La música resuena triunfal. 
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Acto 4 

La Consumación de la Independencia 

Escena 1 

Suena una guitarra. 

Los insurgentes se apostan en el cerro de Cóporo. 

Hombre: En 1820 Agustín Iturbide combatió a los rebeldes, 

entre otros a Pedro Ascencio y a Vicente Guerrero, les llamaba 

bandidos y se mofaba de su junta de gobierno. (Alarmado va 

hacia un lado). 

Mujer: Al año siguiente para Iturbide América había pasado 

300 años bajo el dominio español y era hora de que el país fuera 

independiente. (Previsora va hacia otro lado). 

Espectador: Se nombraría una Junta interina y habría una 

Regencia mientras llegara un emperador y la independencia se 

lograría sin derramar una gota de sangre. (Se pone de pie y 

luego se sienta). 

Hombre: Españoles y europeos conservarían sus bienes y 

prerrogativas. (Mira al público). 

Mujer: Los criollos serían admitidos en los empleos. (Se dirige 

a los presentes). 

Espectador: Para Guerrero y los insurgentes la independencia 

estaba ahí a la mano y todo era cosa de aceptarla. (De pie voltea 

a un lado y se sienta). 
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Los insurgentes hacen un gran silencio. 

La guitarra toca. 

 

Escena 2 

Con fondo de guitarra. 

Los insurgentes cuchichean, no se oye lo que dicen. 

Hombre: Agustín Iturbide pactó con Vicente Guerrero el Plan 

de Iguala para consumar la independencia de México. (Camina 

hacia atrás o retira un poco del público). 

Mujer: El plan tenía tres garantías: la religión única, la 

monarquía constitucional y un rey europeo; Fernando VII 

vendría a América. (También va hacia atrás). 

Espectador: Iturbide se ganó la amistad de los insurgentes a los 

que había combatido; la campaña militar fue breve e incruenta. 

(De pie gira hacia el otro lado). 

Hombre: Muchas guarniciones se adhirieron voluntariamente. 

(Con ademanes). 

Mujer: El virrey Apodaca se opuso y combatió el plan y a 

Iturbide. (Alzando las manos). 

Espectador: Hubo combates en Tepeaca, Córdoba y Jalapa y en 

la hacienda de San Gabriel murió Pedro de Ascencio. (De pie 

y con sigilo, vuelve a sentarse). 
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Hombre: Iturbide perdió batallas, pero los españoles 

destituyeron al virrey Apodaca y aquél entró a la ciudad de 

Puebla. (Se lamenta). 

Mujer: A Juan O’Donujú no le quedó más que hacerse 

independentista y también deponer a la guarnición de México. 

(Alza la voz). 

Espectador: El virrey Don Juan O’Donujú en 1821 negoció con 

Iturbide el tratado de Córdoba que daba la independencia al 

país. (Se levanta y voltea a ver al público). 

Hombre: Hubo desfiles, carrozas, juegos pirotécnicos, 

canciones, volantes para anunciar la ley a todos en el imperio 

más rico del globo. (Se acerca al público). 

Mujer: Habría constitución en 1824 y planes de fomento a la 

agricultura, ganadería, pesca, minería, comercio, condiciones 

más humanas de trabajo, educación y salud para la población… 

(Se acerca a los presentes). 

Espectador: ¿Y? (Se dirige al hombre y la mujer con 

ademanes). 

Insurgentes: México era libre y soberano. (En coro). 

Se oye la música. 

Cae el telón. 
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México libre y soberano 

Una patria lucha por su libertad e independencia en 1810, el 

padre Miguel Hidalgo y Costilla lanza el grito de Dolores la 

madrugada del 16 de septiembre y el pueblo se levanta. 

     Tres cartas llegan a Michoacán y Jungapeo secunda el 

llamado de los libertadores de México, Ignacio López Rayón 

comanda la región purépecha y el cerro de Cóporo se torna en 

uno de los fuertes insurgentes que lucha por la patria. 

     Los jungapenses dan su vida al llamado de Hidalgo, a la 

resistencia de Morelos y al final de la lucha de Guerrero con tal 

de conquistar la soberanía mexicana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1910  

A CIEN AÑOS 

 

 

  

MARIO MUNGUÍA 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A un pueblo                                                                                               

en lucha por sus ideales.                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ¡VIVA LA REVOLUCIÓN! 

 

Acto 1  

Se abre el telón, en el escenario los actores de pie y con las 

manos alzadas gritan: ¡Viva la revolución! Una pléyade de 

personajes conforma la obra. Después se oye el siguiente 

relato de la narradora que deambula por el improvisado 

teatro:  

Narradora ---En 1910…  

Actriz 1---el 20 de Noviembre 

Narradora ---Como dice mi compañera, estalló en México la 

Revolución. 

Actor 1 --- ¿Qué es la revolución? 

Narradora ---A ver, alzando la mano, de uno por uno, no se 

amontonen… 

Actor 2 ---La revolución fue un levantamiento en armas del 

pueblo mexicano. 
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Narradora ---Con un propósito específico… 

Actor 3 ---Derrocar a Porfirio Díaz… 

Actor 4 ---Alcanzar la democracia… 

Actriz 2 ---Elegir un nuevo gobierno… 

Actriz 3 ---Gobernar en pro de los mexicanos… 

Narradora ---En pocas palabras lograr un país justo. La 

revolución se fue incubando poco a poco debido a las 

injusticias cometidas por el dictador Porfirio Díaz. 

Actriz 4 ---Con treinta años en el poder. 

Narradora ---Como dice mi compañera, el entonces 

presidente de México de 1876 a 1910  

modernizó el país… 

Actor 5 ---¿Moder… qué?, ¿nos explicas eso? 

Narradora ---¡Claro! Modernización es… 

Actor 6 ---Porfirio Díaz desarrollo la industria, atrajo la 

inversión extranjera a México… 

Actriz 5 ---con él el Ferrocarril creció en miles y miles de 

kilómetros, se construyeron carreteras y puertos marítimos 

Actriz 6 ---se invirtió capital foráneo en las minas y el campo 

se empezó a convertir en una ciudad  
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Actriz 1 ---Pero,  

Narradora ---¿Cuál es el pero? 

Actor 1---La política del gobierno beneficiaba sobre todo a los 

poderosos 

Narradora ---¿Y con eso que quieres decir? 

Actor 2 ---Muy fácil, eran los extranjeros y los ricos los que 

ganaban con todos esos negocios. 

Actriz 2 ---¿Y los mexicanos? 

Narradora ---¿Los mexicanos? 

Actriz 3 ---¿Sí, los mexicanos? 

Actor 3 ---Los mexicanos siguieron padeciendo una serie de 

penurias. 

Narradora ---¿Por ejemplo? 

Actriz 4 ---Largas jornadas de sol a sol en el trabajo agrícola… 

Actriz 5 ---Pésimas condiciones de trabajo en las fábricas… 

Actor 4 ---Mineros muriendo de enfermedades en las minas… 

Actor 5 ---Niños y mujeres sufrían explotación laboral… 

Narradora ---¿Nada más? 

Actriz 6 ---Y lo qué falta, los indígenas y descontentos eran  
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enviados trabajar a Yucatán aún en contra de su propia 

voluntad.   

Actor 6 ---La dictadura de Porfirio Díaz no permitía que los 

mexicanos alzáramos la voz, 

Narradora ---que los mexicanos reclamaran sus derechos… 

Coro ---que fuéramos libres… 

Narradora ---que se exigiera justicia… 

Coro ---Por esos pasajes de opresión… hambre, sequía, falta 

de maíz… 

Narradora ---el pueblo se rebeló y se levantó en armas: 

Coro ---¡Viva la Revolución! 

Cae el telón 
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Acto 2 

Unas voces se escuchan detrás del telón: La justicia no es p’l 

pueblo y menos para los pobres, en el escenario se observan 

tres escenas distintas de campesinos, obreros y mineros en las 

que pistoleros, policías y soldados arremeten contra humildes 

trabajadores que defienden sus derechos. 

Escena 1 Una familia campesina está de luto por la muerte del 

padre ultimado por los pistoleros de la hacienda. 

Narradora ---¿Qué, qué pasó Micaela? 

Actriz 1---¡Me lo mataron, me lo mataron…! 

Narradora ---¿Quiénes fueron, quiénes se atrevieron? 

Actriz 1 ---Los hombres del patrón vinieron y lo mataron… 

Narradora ---¡Dios de mi vida!, ¿qué les deben?, ¿por qué les 

hicieron esto? 

Actor 1 ---Estaba Fermín en la milpa, trabajando con todos 

nosotros…  

Actriz 1 ---Y que llega mi hija con él, escondiéndose del hijo del 

patrón que quiso abusar de ella… 

Actor 1 ---Entonces Fermín bien enojado y con el machete en 

la mano que sale a buscarlo y se hicieron de palabras… 

Actriz 1 ---El hijo del patrón le dijo a mi marido que no se  
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olvidara quien mandaba en la finca… 

Narradora ---Ya me lo imagino y entonces sucedió la 

desgracia… 

Actor 2 ---Sí, lo esperaron a que regresara al pueblo y en una 

curva de la vereda… 

Actriz 2 ---Le dispararon muchos balazos, no supimos ni 

quiénes fueron… 

Actriz 3 ---Las cañas que traía cargando, quedaron tiradas en 

la tierra 

Actor 3 ---A él lo trajimos entre varios aquí hasta su casa 

Narradora ---Ya avisaron a las autoridades… 

Actriz 3 ---¿Para qué?, los pobres no tienen justicia. 

Narradora ---Este delito no debe quedar impune… 

Actriz 1 ---La justicia sólo es para los ricos  

Actor 3 ---El patrón tiene dinero y nosotros no, 

Narradora ---¿Pues entonces qué van a hacer? 

Actriz 1 ---Nada, porque si no a nosotros también algo nos 

puede pasar. 

 

46 



 

Escena 2 Los mineros de Cananea realizan una huelga por sus 

demandas laborales y sindicales. 1º. de julio 1906. 

Actor 1 ---Álvaro, será mejor que te apures porque ahí vienen 

los Rangers… 

Actor 2 ---No te pongas nervioso, acabamos y nos vamos antes 

de que llegue la soldadesca de los gringos y también la de Díaz. 

Actor 3 ---La huelga de los mineros, de Cananea, Sonora, es 

una lucha para que los patrones respeten los derechos de los 

trabajadores en todo México 

Actriz 1 ---Álvaro, ya llegaron los soldados… 

Actor 2 ---No se asusten, sigamos con el mitin, que no les 

metan miedo, que vean que estamos dispuestos a luchar por 

nuestras demandas. 

Actor 3 ---Los dueños de las minas, los gringos y los patrones 

mexicanos, se niegan a solucionar nuestras justas demandas. 
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Actriz 2 ---Álvaro, los Rangers y los militares pasaron a la 

oficina de los patrones y esto se puede poner muy feo… 

Actor 1 ---Cómo les decía, los patrones se niegan a darnos un 

mejor sueldo… 

Actor 4 ---a darnos un día de descanso… 

Actor 1 ---A reducir la jornada de trabajo a ocho horas… 

Actor 3 ---A darnos protección, salud y un trato humano en las 

minas… 

Actriz 3 ---Álvaro, terminó la reunión de los soldados con los 

patrones, ¿qué hacemos? 

Actor 2 ---Que nadie se mueva de aquí o nos quiebran a 

todos… 

Narradora ---Porfirio Díaz ordenó entonces… 

Militar 1 ---¡Mátenlos en caliente! 

Narradora ---No quedó ni uno vivo… 

Actor 5 ---Acabaron con todos, hombres contra balas, ideales 

contra la represión 

Narradora ---Parecía que el país no era de los mexicanos… 

Actor 6 ---Como hoy tampoco… 

Narradora ---Con calma y nos amanecemos… 
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Escena 3  

Los obreros de Río Blanco, Veracruz, inician una huelga por sus 

reivindicaciones, pero el porfirismo estaba resuelto a acabar 

con todas las luchas de los trabajadores a costa de un baño de 

sangre. 7 de enero de 1907. 

Policía 1 ---Mírenlos ahí están juntándose otra vez de uno en 

uno… 

Policía 2 ---Ni que fueran tan valientes para dar su vida… 

Policía 3 ---A la primera caen todos 

Obrero 1 ---Huelga en Río Blanco 

Obrero 2 ---Cierran la fábrica de textiles 

Obrero 3 ---Los patrones se niegan a llegar a un acuerdo con 

los trabajadores 
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Actriz 1 ---Apóyenos señito, los obreros quieren mejores 

sueldos… 

Actriz 2 ---Sólo con el apoyo de la gente, los trabajadores 

podremos ganar… 

Actriz 3 ---Hoy por nosotros, mañana por usted… 

Obrero 1 ---Acérquense muchachos, ya llegó la propaganda, 

ahora si vamos a enterar a todos de nuestra lucha…. 

Obrero 2 ---Repartan este volante entre la gente y pidan ayuda 

económica, con lo puedan darles… 

Obrero 3 ---¿Y el periódico, ese también lo repartimos? 

Obrero 1 ---No ése nada más para todos los obreros en huelga, 

para que se enteren de lo que sucede en el país y se animen a 

luchar por el México nuevo que anuncia el periódico 

Regeneración  

de los hermanos Flores Magón. 

Patrón 1 ---Señores estamos perdiendo el tiempo…  

Patrón 2 ---La huelga nos hace perder dinero…   

Patrón 3 ---¿Qué esperan para actuar? 

Patrón 1 ---Nosotros también les pagamos su sueldo con 

nuestros impuestos… 

Policía 1 ---Nada más esperamos los refuerzos, patrón… 
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Policía 2 ---Y ya verán, ya verán esos huelguistas cómo les a ir 

por parar la fábrica y negarse a trabajar… 

Policía 3 ---¿Dónde se ha visto una cosa así? Y más bajo la 

mano dura del presidente Díaz… 

Patrones ---Pues ni un día más para que resuelvan esta huelga 

al precio que sea 

Narradora ---La fábrica de textiles en Río Blanco, Veracruz, se 

convirtió en un baño de sangre para todos los obreros y sus 

familias… 

Actor 1 ---En el país no había ley ni derecho 

Actor 2 ---Y los mexicanos estaban hartos de estas injusticias 
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Acto 3  

En 1910 México tiene nuevas elecciones, Porfirio Díaz se 

reelige presidente, Madero llama a la revolución. 

Escena 1 

Voceador ---¡Porfirio Díaz gana las elecciones! Francisco I. 

Madero llama a la revolución. Lleve su periódico 

Regeneración. Los hermanos Flores Magón luchan contra el 

tirano. 

Porfirio Díaz ---No que no muchachitos, volvimos a ganar y con 

elecciones limpias.  

Guardia Nacional ---Así es don Porfirio, se llevó de calle a 

Madero. 

Porfirio Díaz ---Otros cuatro años en el poder y ya me retiro. 

Narradora ---Francisco I. Madero, el hacendado de Coahuila, 

rechaza su derrota en las recientes elecciones, desconoce a  
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Porfirio Díaz, se autonombra presidente y convoca al pueblo a 

levantarse en armas.  

Fco. I. Madero ---Contra todo lo que nos imaginamos, Porfirio 

Díaz se reeligió presidente una vez más, pisoteando la 

voluntad del pueblo mexicano, por eso se declara el Plan de 

San Luis, es 5 de octubre de 1910. Los mexicanos necesitamos 

levantarnos en armas y devolverle el poder al pueblo, es 

urgente conquistar la democracia no respetada por el dictador 

y también entregarle la tierra a los campesinos que luchen por 

liberar a México de la tiranía. 

Voceador ---lleve su periódico Regeneración, estallan los 

primeros combates, el tirano resiste y persigue a Madero. 

Escena 2 

Narradora ---En tanto los hermanos Flores Magón se 

aprestaban a volver desde Estados Unidos a luchar contra el 

gobierno de Porfirio Díaz y a construir una nueva sociedad 

socialista para los mexicanos. 

Actriz 1 ---Ahora si madrinita, Dios nos agarre confesados, la 

que se va armar. 

Actriz 2 ---Pos de qué se trata ahijadita, nada más nos anda 

alborotando. 

Actor 1 ---Dígale a mi compadre Juan que se aliste porque 

Madero llama a la revolución. 
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Actor 2 ---Ahora si pelones ya les llegó su hora. 

Actriz 3 ---Y mi abuelo decía que Porfirio Díaz era el mejor 

presidente. 

Actor 3 ---Lo que no te dijo tu abuelo que el dictador mandaba 

a los indígenas y a los mestizos a Valle Nacional, Oaxaca, 

donde eran explotados casi hasta morir de agotamiento o 

colgados porque se rebelarse a los hacendados. 

Actriz 3 ---No, eso no me lo contó mi abuelo. 

Voceador ---Francisco I. Madero se marcha a los Estados 

Unidos para evitar ser detenido; Lleve su periódico 

Regeneración. Los hermanos Flores Magón están en el país. 

Ricardo Flores Magón ---Es el tiempo de luchar junto al pueblo 

por una sociedad justa e igualitaria. Obreros, mineros, 

campesinos, trabajadores, mujeres, niños, ancianos, todos 

necesitamos levantarnos contra el tirano y decir ya basta de 

injusticias y opresión para el pueblo. 

Narradora ---El Plan de San Luis desconoce a Porfirio Díaz, 

llama a la Revolución, designa a Francisco I. Madero 

presidente y jefe revolucionario. 

Escena 3 

Emiliano Zapata ---Los campesinos de Morelos y de todo el 

país necesitamos rebelarnos en armas contra el dictador 

Porfirio Díaz y luchar por nuestras tierras. 
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Otilio Montaño ---Usted cree que Madero le entregue las 

tierras a los campesinos. 

Emiliano Zapata ---¿Quién sabe? Ya lo sabremos en su 

momento, ahora llegó la hora de pelear y pelearemos por 

tierra y libertad. 

Campesinos ---¡Muera el mal gobierno, arriba Emiliano 

Zapata! 

Francisco Villa ---El país se ha levantado en armas con el señor 

Madero, Zapata combate en el sur, los Flores Magón pelean 

en varios estados de la república y el norte también será una 

trinchera de la revolución contra el dictador Porfirio Díaz, 

¿quién quiera un país libre y justo que dé un paso al frente?, y 

los demás a su casa. 

Narradora ---Dos días antes caen en Puebla los hermanos 

Aquiles Serdán. El 20 de noviembre hay levantamientos en 

trece estados, Francisco I. Madero ingresa al país para estar al 

frente de la Revolución. 

Voceador --- Porfirio Díaz no cede el poder. Hay pláticas entre 

los dos bandos. En 1911 Francisco Villa y Pascual Orozco 

toman Ciudad Juárez, Chihuahua. Porfirio Díaz cae, abandona 

el gobierno y sale en el buque Ipiranga hacia el viejo 

continente. Triunfa la revolución. Francisco I. Madero llega a 

la ciudad de México. 

Revolucionarios ---¡Triunfó la revolución! 
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Acto 4  

Francisco I. Madero entra a la ciudad de México, se convoca a 

elecciones, Madero es presidente. Las tierras no se entregan. 

La embajada de los Estados Unidos prepara el complot contra 

Madero. Victoriano Huerta da golpe de Estado. Venustiano 

Carranza, gobernador de Coahuila, se alza en armas contra los 

golpistas. Zapatistas y Villistas le levantan contra el usurpador 

y por las tierras. 

Francisco I. Madero ---Honorable pueblo de México, la 

revolución ha triunfado, es hora de dejar las armas y de volver 

a la fábrica y al arado. 

Villista ---Hasta cree que le vamos a dar las armas. 

Zapatista ---Primero que nos de las tierras y luego vemos. 

Voceador ---Francisco I. Madero no entrega las tierras y 

Victoriano Huerta ataca a Zapata, corre 1911. 
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Francisco I Madero ---Convocaremos a elecciones para que el 

pueblo decida quién es su presidente. 

Revolucionarios ---Usted la silla, nosotros la libertad y el 

pueblo las tierras. 

Narradora ---Madero ganó las elecciones sin oposición alguna. 

Gobernó con los funcionarios del viejo régimen y se apoyó en 

el ejército porfirista, e incumplió su promesa de entregar las 

tierras e hizo a un lado a los villistas, zapatistas y magonistas. 

Ricardo Flores Magón ---Con otros funcionarios de gobierno y 

apoyado por los revolucionarios de Villa y Zapata y los 

magonistas la revolución habría triunfado para el pueblo 

mexicano, pero al olvidar Madero al pueblo, éste cavó su 

tumba, o casi casi… 

Zapatista ---Mírenlo nada más al rotito, para los ricos está 

abierto el Palacio, para los campesinos ni agua. 

Otilio Montaño ---¡Se le dije y no me hizo caso! 

Villista ---De lo prometido nada muchachos, los pobres no 

cuentan en esta revolución… 

Zapatista ---Ojalá le dure ser presidente. 

Villista ---No lo vayan a traicionar entre tanto Ricardo. 

Narradora ---El caudillo Emiliano Zapata, de nuevo se levanta 

en armas, por las tierras y contra el usurpador Victoriano.  
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Huerta. Los campesinos de Morelos y de todo México lo siguen 

al grito de “Tierra y Libertad”.  

Emiliano Zapata ---Una vez más los campesinos de Morelos y 

de todo el país nos vemos en la necesidad de proclamar 

nuestra lucha. Nos hemos levantado en armas nuevamente 

porque el mal gobierno no ha querido entregarnos las tierras 

por las que hemos luchado toda la vida y por las que estamos 

dispuestos a pelear contra el nuevo tirano que acabó con la 

vida de Francisco I. Madero. 

Otilio Montaño ---Gobiernos van y gobiernos vienen y los 

campesinos no reciben la tierra que les hace tanta falta para 

vivir y salir de la pobreza. 

Emiliano Zapata ---Aquí está el plan de Ayala que señala que 

las tierras les serán entregadas a todos los campesinos al 

triunfo de la revolución, quien quiera Tierra y Libertad que 

pase a firmarlo, a 28 de noviembre de 1911. 

Otilio Montaño ---Las injusticias que viven los campesinos, las 

necesidades de nuestros y el deseo de libertad nos obligan a 

luchar, y como dijera Zapata: “la tierra es de quien la trabaja”.  

Campesinos ---¡Viva Zapata! ¡Muera el mal gobierno! 

Orozquista ---Pascual Orozco se rebela a Madero, lo 

desconoce con el plan de la Empacadora en 1912, Victoriano 

Huerta lo somete. 

Narradora ---Y así fue, el gobierno de Fco. I. Madero no duró,  
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el embajador gringo, Henry Lane Wilson se encargó de 

derrocarlo y traicionar la revolución mexicana. Madero 

afectaba los intereses norteamericanos, pedía el pago de 

impuestos por la explotación del petróleo y pedía que 

mexicanos sustituyera en la construcción de ferrocarriles a los 

gringos que no hablaran español. El general Victoriano huerta 

se encargó de la traición en contra del pueblo mexicano.  

Voceador ---Agarran a Francisco I. Madero y José María Pino 

Suárez, el general Victoriano Huerta da golpe de Estado con el 

apoyo del embajador Henry Lane Wilson. Hay zozobra en el 

país. 

Maderista ---Los soldados leales a Francisco I. Madero resisten 

en la Ciudadela. 

Huertista ---Madero es asesinado por los golpistas. 

Embajador ---¡Esto salió mejor de lo que esperaba mi país! 

Victoriano Huerta ---Mi gobierno hará lo posible por la paz de 

los mexicanos. 

Maderista ---Será la paz de los sepulcros o la suya propia. 

Narradora ---En diez días los golpistas toman el poder. 

Victoriano Huerta es nombrado presidente y ofrece amnistía, 

entre otros a Pascual Orozco. Se traiciona a la revolución, 

Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, desconoce a 

Venustiano Huerta; los revolucionarios, Zapata y Villa, se alzan 

en armas para defender las causas de la revolución. 
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Voceador ---El pueblo mexicano se rebela de nuevo, el 

Caudillo del Sur vuelve a las armas, los Dorados de Villa 

combaten en Chihuahua, los Magonistas no le dan tregua al 

usurpador Victoriano. 

 

 

Acto 5  

Los constitucionalistas luchan contra el usurpador Victoriano 

Huerta y por recuperar el poder. Villa, Zapata y Magón no 

logran unirse en una sola lucha para lograr un gobierno que le 

sirva a los mexicanos. A Victoriano Huerta le sale peor, Estados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Unidos quiere elecciones y que no participe Huerta. Los 

revolucionarios derrotan a Victoriano Huerta, Huerta se va al 

exilio. El Congreso constituyente  se divide. Venustiano 

Carranza lucha por vencer a Francisco Villa y Emiliano Zapata. 

Narradora ---Venustiano Carranza desconoce a Victoriano 

Huerta, el 26 de marzo de 1913 promulga el plan de 

Guadalupe, se nombra jefe de la revolución y su lucha armada 

la lleva a cabo con el ejército federal, además desconoce a los 

revolucionarios y a sus causas populares. 

Voceador ---Los huertistas se defienden a toda costa. Los 

obreros se enrolan en la lucha revolucionaria. Villa y Zapata 

luchan cada quien por su lado. Victoriano Huerta pelea a 

diestra y siniestra contra todos, y sólo espera el momento de 

derrotarlos. En 1914 Los norteamericanos invaden Veracruz. 

Ese año Francisco Villa y Felipe Ángeles toman Zacatecas, 

Victoriano Huerta se ve derrotado.  

Narradora ---La lucha de los hermanos Flores Magón no 

próspera, el gobierno huertista los acorraló y acabó con ellos. 

Magonista 1 ---La burguesía mexicana no le va a conceder 

nada a los mexicanos.  

Magonista 2 ---El pueblo mexicano necesita pelear por sus 

propios ideales: justicia y libertad. 

Magonista 3 ---Ricardo es encarcelado a 20 años en Estados 

por intentar el levantamiento de Baja California en  1918. 
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Acto 6 

Narradora ---Los revolucionarios se reúnen en la Convención 

de Aguascalientes en 1914. 

Congresista 1 Necesitamos reconocer a Venustiano Carranza 

como jefe de la Revolución. 

Congresista 2 Lo que necesita los mexicanos es un presidente 

que gobierne con justicia y a favor del pueblo y sus 

trabajadores y no un gobernante que le sirva nada más a los 

ricos como hasta ahora ha ocurrido.  

Congresista 3 Nombremos a ese presidente y elijamos a ese 

gobierno que le sirva al pueblo y respete los derechos y las 

demandas de los obreros y los campesinos. 

Voceador ---Lleve su periódico Regeneración, no hay acuerdo 

entre Venustiano Carranza, Francisco Villa y Emiliano Zapata, 

la revolución sigue… En 1915 los batallones rojos, obreros  
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convertidos en militares combaten a Zapata y Villa, la casa del 

Obrero Mundial se alía con Venustiano Carranza. 

Narradora ---El Congreso Constitucionalista se dividió don 

Venus, digo, Venustiano Carranza se fue por su lado y los 

revolucionarios Zapata y Villa por otro, luchando entre las dos 

partes a muerte hasta que uno se quedó con el poder y el 

triunfo de la revolución. 

Zapatistas ---La lucha zapatista se convirtió en indómita y con 

los Dorados de Villa entró a la ciudad de México. Ni Villa ni 

Zapata controlaron el poder ni el Distrito Federal. Villa regresó 

al norte y Zapata se fue al Sur. La lucha cambió el general 

Venustiano Carranza que se había replegado a Veracruz 

empezó a equilibrar la guerra a su favor; primero disminuyó 

las fuerzas rebeldes de ambos bandos, luego controló 

territorialmente el país y por último se las ingenió para segar 

la vida de estos grandes revolucionarios.  

Narradora ---El pueblo entero creyó en la lucha de Zapata por 

las tierras para los campesinos, solamente el ladino general 

Guajardo traicionó el ideal que los mexicanos tenían en Zapata 

y le tendió una celada en la hacienda de Chinameca. 

Otilio  Montaño ---Ya le dije mi general Zapata, esa alianza del 

general Guajardo con los zapatistas se me hace puro cuento 

para acabar con nosotros. 

Emiliano Zapata ---Es el momento de saber si el general 

Guajardo en realidad está de nuestro lado o si nada más nos  
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tiende una trampa para derrotarnos. 

Voceador ---¡Mataron a Zapata!, fue en Chinameca, el traidor 

Jesús María Guajardo lo asesinó a mansalva. El criminal recibió 

$50 mil pesos. El pueblo mexicano está de luto desde ese día 

10 de abril de 1919. Lleve su periódico Regeneración. 

 

 

 

 

 

 

 

Acto 7 

Doroteo Arango más bien conocido como el general Francisco 

Villa se levanta en armas allá en Chihuahua, incorporándose a 

la lucha revolucionaria en busca de alcanzar un México justo 

para los mexicanos de abajo. 

Narradora ---En el norte del país como en el resto del territorio 

nacional la población vivía la miseria, el hambre, los bajos 

salarios y las condiciones de explotación de los trabajadores, 

las mujeres y los niños. Esas situaciones generaron un foco de 

resistencia y rebeldía que provocó el surgimiento de la lucha  
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Francisco Villa por transformar a México en una sociedad justa 

con un gobierno democrático. 

Francisco Villa ---Todos aquellos peones, trabajadores, 

campesinos y gente humilde que se quiera unir a la lucha de 

la revolución son bienvenidos al ejército del norte conocido 

como los Dorados de Villa. 

Villista 1 ---Luchamos por una causa acabar con las injusticias 

que los hacendados cometen contra el pueblo, sus mujeres y 

sus trabajadores, ya sea peones, campesinos, o simple mano 

de obra que se ocupa en haciendas, fincas, campos, u lo que 

sea. 

Villista 2 ---En esta causa podremos perder la vida, pero nunca 

la dignidad. 

Villista 3 ---¿Y si nos pasa algo? 

Francisco Villa ---La patria siempre nos recordará como a unos 

de sus mejores hijos. 

Villista 3 ---¿Y con qué habremos de pelear si ni armas 

tenemos? 

Francisco Villa ---¡A puro valor mexicano, muchachito! Los 

pelones tendrán las armas, trenes, tanques, ametralladoras, 

cañones y lo que sea, pero los Dorados de Villa no se rendirán 

en ninguna batalla.  

Villista 1 ---Entendido, primero muertos que perder una  
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batalla, mi general. 

Villista 2 ---El ejército del norte de los Dorados de Villa lucha 

para que el pueblo viva mejor de hoy en adelante, al triunfo 

de la revolución cada hombre y cada familia que haya 

entregado su vida y trabajo por esta causa recibirá en 

recompensa una pequeña parcela de tierra en propiedad para 

que de ahí saque su sustento. 

Narradora ---La gente de Villa peleó a muerte primero contra 

el tirano de Porfirio Díaz, luego contra Victoriano Huerta y 

finalmente ante la cerrazón de Venustiano Carranza para darle 

al pueblo un lugarcito en la revolución.    

Villista 1 ---Francisco Villa estuvo presente en la Convención 

de Aguascalientes para crear un nuevo Constituyente y 

designar un presidente revolucionario. 

Villista 2 ---Lo hizo al lado de Emiliano Zapata, en un momento 

victorioso para ambos ejércitos, el del norte comandado por 

Villa y el del sur liderado por Zapata. 

Villista 3 ---En esa convención Venustiano Carranza no aceptó 

las propuestas de Villa y Zapata de nombrar un gobierno 

revolucionario que retomara las demandas populares y 

satisficiera cada uno de los reclamos del pueblo, en particular 

los anhelos de justicia, libertad y tierra enarbolados por los 

campesinos de todo México. 

Voceador ---En 1916 los gringos con 15 mil soldados buscan a  
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Villa por atacar Columbus y no lo encuentran ni en Parral. 

Estados Unidos había reconocido a Venustiano Carranza como 

Jefe de la Revolución. Álvaro Obregón derrota a los Dorados 

de Villa. Venustiano Carranza recupera la Ciudad de México. 

Narradora ---Venustiano Carranza, ex gobernador de 

Coahuila, político y hombre de la clase apoderada del norte 

encabezaba una lucha militar para acabar con los ideales 

revolucionarios de Villa, de Zapata y de quien fuera. El pueblo 

no iba a conseguir nada y menos mediante la guerra. El 

general Álvaro Obregón sería el encargado de contener la 

lucha revolucionaria, restarle fuerza a los dos ejércitos 

populares y derrotarlos al precio que fuera. Lo que cumplió 

casi al pie de la letra, pues Villa y Zapata derrotados a la postre 

rindieron sus armas y el gobierno de Venustiano Carranza 

declaró el triunfo de la revolución. Ricardo Flores Magón 

muere en una cárcel de los Estados Unidos en 1922. Luego 

Villa fue asesinado el 20 de julio de 1923 en Parral, Chih. 

 

Triunfo Constitucionalista 
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Narradora ---Venustiano Carranza entró a la ciudad de México 

en el año, se convirtió en el presidente de México, realizó un 

Congreso Constituyente y promulgó la Constitución de 1917 

en la que se asientan los siguientes derechos de los 

mexicanos: Actor 1 ---Artículo 3º. o de la Educación primaria 

libre, laica, democrática y gratuita. 

Actriz 1 ---Artículo 27º. Los bienes de la nación son propiedad 

del Estado, entre ellos la tierra, el petróleo, el agua, los 

bosques y los demás recursos naturales. 

Actor 2 ---Artículo 123º. Los mexicanos tienen los siguientes 

derechos laborales: una jornada de ocho horas, descanso 

dominical, salario mínimo que alcance para satisfacer las 

necesidades básicas de la familia, atención médica, equipo y 

material de trabajo, condiciones seguras de trabajo y otras 

prestaciones importantes. El gobierno regula las relaciones 

obrero patronales. 

Actriz 2 ---Artículo 139º. Se separa el Estado y la iglesia en la 

vida política y económica mexicana. 

Narradora ---La revolución mexicana significó para el pueblo 

diez años de guerra, la muerte de un millón de personas, la 

destrucción de la economía, hambre, miseria e injusticias para 

millones de seres humanos. Ese año, 1917, Venustiano 

Carranza convoca a elecciones y gana la presidencia. 

Actor 3 ---La clase en el poder y los hombres más ricos del país 

fueron los principales opositores a la lucha revolucionaria. 

68 



Actriz 3 ---Los gobiernos en turno desde Porfirio Díaz, 

Francisco I. Madero, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza y 

muchos otros más que vendrían después convirtieron a los 

líderes y luchadores del pueblo en enemigos de la patria y por 

esas razones los combatieron hasta exterminarlos, porque 

triunfaba la revolución y la clase política perdía el poder o ellos 

continuaban en el gobierno como ocurre hasta ahora.  

Coro ---¡Viva la Revolución! ¡Muera el mal gobierno! 

Abajo el telón   
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1910, a cien años 

Es una obrita teatral que narra el comienzo, el desarrollo y el 

fin de la revolución mexicana. 

De manera ágil y breve se aborda la dictadura de Porfirio Díaz, 

el alzamiento de Francisco I. Madero, las rebeliones de 

Emiliano Zapata, Francisco Villa y Ricardo y Enrique Flores 

Magón, la traición de Victoriano Huerta, la intervención de los 

Estados Unidos en el conflicto armado y el movimiento 

constitucionalista de Venustiano Carranza hasta el triunfo del 

mismo.   

Es uno de los pasajes de la Historia de México que les toca 

conocer a todos los estudiantes y un motivo para la reflexión, 

la investigación y la difusión de la revolución de 1910 que le 

dio el origen y el desarrollo actual a nuestro país.   
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Primer Acto  

La soberanía de México 

Escena 1 

En el escenario, hay una mesa y tres adolescentes o jóvenes 

están sentados alrededor. 

     Una musiquita se escucha: “Juárez no debió de morir, ay de 

morir. Porque si Juárez no hubiera muerto, porque si Juárez no 

hubiera muerto; todavía viviría”. 

     Uno de ellos se pone de pie y baile; luego se sienta. 

Luis: Ah, pa’ letrita. (Admirado). 

Jorge: No le hagas, es un homenaje. (Extrañado). 

Luis: ¿A quién? (Sordo). 

Roberto: A Pablo Benito Juárez García. (Solemne). 

Jorge:  ¿Qué sabes de él? (Interesado). 

Luis: Lo que vimos en la escuela. (Humilde). 

Roberto: ¿Como qué?  

Jorge: Fue presidente de México. 

Luis: Ah, cabrón. (Sorprendido). 
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Roberto: ¡Qué pasó…! (Con un ademán señala al público).  

Jorge: No te pases… (Ríe y con ojos y ademán de ni modo). 

Luis: ¿Qué más? (Apenado). 

Jorge: Aprobó las leyes de Reforma. 

Luis: Ah! (Se admira y luego rasca la cabeza).   

Roberto: Juárez defendió la soberanía y peleó contra los 

franceses. 

Luis: ¿Y? (Mira sorprendido a Jorge). 

Jorge: Benito Juárez también luchó contra el imperio de 

Maximiliano de Habsburgo y lo derrotó. (Pausado y mirando a 

la distancia). 

Luis: Como que me acordaba, pero no estaba seguro…  

Jorge: A su triunfo restauró la República para el bien de la 

nación.  

Luis: Todo fuera como eso. (Desparpajado). 

Jorge: ¡Qué, sin Juárez no habría patria! (Exaltado). 

Roberto: Ni el pueblo sería libre. 

Luis: Ni Jungapeo se llamaría de Juárez. 

Jorge y Roberto: ¡Exacto! (Ambos enfatizan con un ademán). 
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Los tres se ponen de pie y salen de escena. 

 

 

Escena 2 

 

Dos jovencitas o adolescentes entran a escena y conversando 

van de un lado a otro. 

Carmen: Ay, ayúdeme manita que no me lo puedo aprender. 

(Nerviosa). 

Lidia: ¿Ni que fuera tan difícil? (Tranquila, se acomoda la 

ropa). 

Carmen: Y ya es para el día de la fiesta. (Se alarma, truena los 

dedos y voltea a un lado y otro). 

Lidia: A ver, préstame tu papelito (le quita la hoja de las manos 

y la esconde detrás de ella). Dime, lo que te toca decir. (La ve 

de frente). 

Carmen: Benito Juárez García (Mira al cielo) nació en 

Guelatao, Oaxaca en 1806. (Ve a Lidia) A los tres años se 

quedó huérfano. (Camina uno o dos pasos y se detiene). Lo 

recogieron sus abuelos y a la muerte de éstos, fue cuidado por 

su tío Bernardino que le enseñó español. (Lidia la ve y la sigue 

uno o dos pasos más y se cruza frente a ella). 
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Lidia: Vas bien, te ayudo. Trabajó una parcela, tocaba una 

flauta de carrizo y cuidó ovejas. Ay, pero como un arriero le 

robó una oveja. (Viendo al público) Síguele. (Voltea a ver a 

Carmen y se tapa la cara). 

Carmen: Entonces a los once años huyó de su aldea en San 

Pablo y llegó a Oaxaca, caminando descalzo 14 leguas. (Ve al 

suelo y da dos o tres pasos). Ahí la familia Maza lo pone a su 

servicio y luego don Antonio Salanueva le da trabajo y lo 

manda a la primaria. ¡Uf! (Se detiene, admira y echa aire con 

la mano). Ayúdame manita que no me lo aprendo. (Apurada 

mira a Lidia, la toca y se truena los dedos figurativamente). 

Lidia: Ay, manita, sólo a ti se te ocurre ser actriz. (Ríe y mira 

su papelito y lo esconde). Juárez aprendió a leer, a escribir y 

supo el catecismo. (Mira al público y se apena). Cuando el 

maestro José Domingo lo castigó por su escritura, Juárez dejó 

la primaria, estudió por su cuenta y en 1821 entró a la 

secundaria. (Con soltura, voltea y mira a Carmen y respira).  

 Carmen: Se oye tan bien, ¿por qué no me ayudas a decirlo? 

(Admirada y la sigue uno o dos pasos). 

Lidia: Yo por qué…, no, ante el público yo tampoco me lo 

podría aprender. (Niega con la cabeza). Figúrate, Juárez estudió 

latín, filosofía, sacerdocio, gramática y teología con excelentes 

calificaciones. Y en 1828 del seminario Juárez pasó a estudiar 

leyes. No, no podría decirlo, me pondría nerviosa. (Se asusta). 

Carmen: Mala amiga, si hago el ridículo, no te vuelvo a hablar. 

(Molesta le da la espalda). Y la obra es para mañana 

(Asustada).  Por la mañana Juárez estudiaba leyes, trabajaba 

por las tardes y en la noche repasaba sus clases a la luz de una 

vela. (Da dos o tres pasos, viendo al frente, Lidia la sigue). 
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Lidia: No qué no te la aprendías (Admirada abraza a Carmen). 

Carmen: Sí (Hace un ademán oportuno). Juárez se preparaba 

como hombre de la república y también para el porvenir.  

Ambas salen de escena.   

 

 

Escena 3 

 

Entra Francisco al jardín, donde sus amigos juegan dominó. 

Francisco: Así los quiera agarrar. (Festivo). 

Miguel: ¿Qué pasó?, si a estudiar nadie nos gana. (Respondón 

y acomoda sus fichas sobre la mesa). 

Ángel: Mejor siéntate y dinos tus parlamentos. (Retador y 

abre el juego). 

Francisco: En esa época EU e Inglaterra se disputaban el 

dominio de México. (Ufano pone su ficha).  

Miguel: España invadió Tampico, quería colonizar otra vez a 

México, pero Santa Anna venció a los invasores españoles. 

(Le echa en cara a Francisco y juega). 

Ángel: En el Instituto su maestro Miguel Méndez presentó a 
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Juárez como el hombre que daría gloria a la patria y así fue 

ante el asombro de sus compañeros. (Presuntuoso los mira y 

luego juega). 

Francisco: En 1832 terminó leyes, el gobierno lo hizo secretario 

de su plantel y luego diputado. (Se jacta y juega). 

Miguel: En 1833 el vicepresidente Valentín Gómez Farías le 

quita sus privilegios a la iglesia, pero al año Santa Anna se los 

regresa. (Mira retador a sus compañeros y juega). 

Ángel: En 1834 Juárez se titula de abogado y es nombrado 

magistrado, pero dura poco. (Se estira, bosteza y juega). 

Francisco: La blanca no porque me mata. (Ríe y juega). 

Entonces puso un buffet y defendió al pueblo de Loricha en 

Oaxaca. El cura les cobraba más obvenciones y servicios 

personales. Y a Juárez los militares lo mandan a la cárcel por 

defenderlos y eso lo resuelve a luchar por los desposeídos. ¿No 

qué no me sabía la obra? (Burlón). 

Miguel: Ese año Juárez es nombrado en el triunvirato que 

gobierna Oaxaca (Mira al cielo) y reforma la constitución de 

1824 para enfrentar la guerra con EU. (Y hace un ademán). 

Ángel: El gobierno no tiene fondos y Juárez (Pausa) vende o 

hipoteca los bienes de manos muertas de la iglesia y con el 

dinero de su venta defiende México. (Emocionado). 

Francisco: La iglesia y los polkos, jóvenes de la alta sociedad, 

hicieron una guerra civil para defender los bienes del clero y 

las señoritas aristocráticas entre cada combate iban a bailar 

polkas con ellos. (Lamentándose y triste). 
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Miguel: Santa Anna es derrotado por el ejército norteamericano 

en el desierto de Coahuila, vuelve a la capital, depone a Gómez 

Farías y le devuelve a la iglesia sus bienes. (Dramático). 

Ángel: El general Winfield Scot y su ejército llegan a Veracruz 

y a la ciudad de México, (Silencio), Santa Anna pierde y 

entrega Nuevo México, Alta California y partes de Tamaulipas, 

Coahuila y Chihuahua. (Dolido).  

Los tres ponen cara fúnebre y salen arrastrando los pies. 

 

 

Escena 4 

 

Del otro lado entran dos jovencitas o adolescentes al jardín, 

ríen, se secretean; ambas están de pie frente al público y luego 

se sientan alrededor de la mesa a ver la mañana o la tarde. 

Ana: Para pen… no se estudia, te lo dije; Carmen no sabe nada 

y la otra tampoco. (Ríe, mira a Gaby y no aguanta la risa). 

Gaby: Cállate, te van a oír; tú porque sabes todo. (Hace un 

ademán de silencio y reprueba a Ana). 

Ana: Claro que me lo sé, si no para qué estudio. (Claridosa). 

Gaby: Ay sí, tú puro diez. (La imita burlonamente). 
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Ana: ¿Tú qué crees? Escucha: Santa Anna perdió, dimitió en la 

presidencia y salió al extranjero; entonces el pueblo de México 

combatió al invasor por tres días en la guerra de los léperos. 

Gaby: Oye: en 1847 Juárez es nombrado gobernador interino 

de Oaxaca y preparó la defensa del país ante el invasor 

norteamericano; y al general Santa Anna le impidió ir a 

Oaxaca, entonces éste se fue a EU. ¿Cómo la ves? 

Ana: Bien. Luego Juárez fue elegido gobernador y respeto el 

diezmo y los bienes del clero, aparte de crear escuelas. (Ufana). 

Gaby: Me toca: También amortizó la deuda y dejó 50 mil pesos 

en las arcas del estado. (Se echa aire en el rostro con una mano). 

Igual enfrentó una epidemia y procuró la salud de los 

oaxaqueños, aunque falleció su hija Guadalupe de dos años de 

edad y la enterró en la panteón municipal. Y al fin de su 

gobierno volvió a su buffet. ¿Eh? (Hace aspavientos). 

Ana: En 1853 Santa Anna gobernó nuevamente México, lo 

hizo con derroche, enriquecimiento personal y hasta confiscó 

los bienes del clero. 

Gaby: Santa Anna destierra a Juárez a Puebla, lo encierra en 

Veracruz, lo manda a San Juan de Ulúa, termina en La Habana 

y luego se exilia a Nueva Orleans. Recibe un dinero de los 

liberales para irse y también de su esposa Margarita. 

Ana: La corrupción acabó con el poder absoluto de su Alteza 

Serenísimo y con el Plan de Ayutla desconocen el gobierno de 

Santa Anna. 
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Gaby: Uno de los generales que se levantó contra él fue Porfirio 

Díaz que estudiaba leyes en el Instituto y su maestro había sido 

Juárez. 

Ana: Ese año se compone el Himno Nacional por Francisco 

González Bocanegra y la música de Jaime Nunó. 

Gaby: Juárez regresó a México y vestido de gente humilde se 

puso a las órdenes de Juan Álvarez que peleaba contra Santa 

Anna. Aquél lo hizo su secretario cuando supo que era Benito 

Juárez. Derrotado Santa Anna, Juan Álvarez es presidente. Y 

tan tan,  ahí te quedas (Le avienta un papel y se va Corriendo, 

ríe).  

Ana: Gaby, no me dejes; espérame. (Sale corriendo tras ella). 

 

 

Segundo Acto 

La Reforma 

Escena 1  

De pie tres chamacos preocupados conversan en el jardín 

mientras acomodan la mesa y las sillas y limpian el lugar. 

Javier: ¿Qué pasa por qué no vienen los demás? (Apurado 

recoge unos vasos de la mesa y los pone en un bote). 

Raúl: No sé, dijeron a que ahorita vendrían. (Despistado voltea  
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para ver si alguien viene). 

Fermín: Para saber ni me hubiera apurado, nada más vamos a 

perder el tiempo esperándolos (Fastidiado avienta el 

sombrero). 

Javier: Mejor repasamos la obra, ¿no? (Serio con un ademán 

llama a sus compañeros a la mesa y pone un pie en una silla). 

Raúl: Con la Ley Juárez la justicia la imparten los civiles, y el 

clero y el ejército en su interior. (Está de pie frente a Javier). 

Fermín: En 1855 el presidente Ignacio Comonfort nombra a 

Juárez gobernador de Oaxaca. (Parado en medio de la mesa). 

Javier: En 1856 Comonfort venció la revuelta del clero y el 

ejército por defender bienes y privilegios. (Hace ademanes). 

Raúl: En la constitución de 1857 se consagraron los derechos 

humanos: libertad, educación, profesión, salario, propiedad y 

manifestación, entre otros, y el país se volvió a incendiar y la 

iglesia llamaba a no cumplirla. (Se sienta en la silla). 

Fermín: Ese año Juárez fue electo gobernador por los 

oaxaqueños. (De pie, muerde un palillo). 

Javier: Con las elecciones Ignacio Comonfort fue presidente y 

Juárez nombrado presidente de la Suprema Corte y 

vicepresidente de la república. (Extiende las manos y se sienta). 

Raúl: Comonfort invalidó la constitución de 1857, pero  Juárez 

se opuso y fue encerrado en prisión.  
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Fermín: La ley Iglesias secularizó los cementerios y reguló los 

servicios religiosos. (Se asombra). El papa Pío IX rechaza las 

leyes de reforma y la iglesia condena a los que las apoyan. 

(Alza un papel en su mano). 

Javier: Comonfort libera a Juárez y fue nombrado presidente 

por los liberales. (Solemne y se pone de pie). Ante el acoso de 

los conservadores y el general Zuloaga, Juárez instala su 

gobierno en Veracruz. (Hace un orden marcial). Margarita se 

reúne con él en Veracruz. (Sensible). 

Fermín: El general Márquez ataca a los liberales y ocurren los 

mártires de Tacubaya. Márquez se corona y Miramón ataca 

Veracruz dos veces. (Sentido y se sienta en la silla).  

Raúl: Juárez expide las Leyes de Reforma: separa al Estado y 

la iglesia y nacionaliza los bienes del clero. (Ademán firme). 

Ahora sí, a presentar la obra. (Intercambia saludos y los tres 

ríen, se levantan y abrazados salen de escena). 

 

 

Escena 2 

 

Tres jovencitas o adolescentes están de pie en el escenario. 

Carmen: Lidia. (Grita al llegar retrasada y apurada al jardín). 

Lidia: Apúrate, que vamos a empezar. (Está frente al público). 
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Gaby: ¿Dónde nos quedamos? (Mira a Ana).  

Ana: Al fin del conflicto se acuerda el tratado Món-Almonte y 

McLane Ocampo para que el gobierno pague deudas a España 

y ceda el paso al ejército norteamericano por el Istmo de 

Tehuantepec, pero no se cumple. (Pausada y ceremoniosa).  

Carmen: Miramón vuelve a atacar Veracruz y Zuloaga sigue de 

presidente en el Castillo de Chapultepec. (Señala cada sitio). 

Lidia: Se sitia Guadalajara por los liberales y México por 

Márquez, se derrota a Miramón la batalla de Calpulalpan y 

Juárez regresará a la capital en 1861. (Las cuatro aplauden).    

Gaby: Juárez ejecuta a Manuel Payno por el golpe de estado, 

expulsa al arzobispo Garza de México y al obispo Munguía de 

Morelia, da amnistía a los conservadores y enfrenta el desastre 

económico de la guerra. (Enfatiza con Ta ta ta tán).  

Ana: Se ejecuta a Melchor Ocampo y Juárez es reelecto 

presidente, declara moratoria a la deuda y el país corre el riesgo 

de ser invadido por el extranjero. (Con miedo). 

Las cuatro se inclinan ante el público y salen de escena. 

 

 

Acto 3 

El imperio 
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Escena 1 

Tres jóvenes o adolescentes entre risas entran al jardín y se 

ponen de pie ante el público.  

Luis: Ja, ja, ja. Napoleón III, El pequeño tuvo la osadía de 

conquistar México y fue para él la idea más bella del mundo. Hace 

una caravana. 

Jorge: Ja, ja, ja. Los franceses eran el mejor ejército contra un 

pueblo indefenso. República o imperio fue la divisa de Juárez 

y con un gobierno itinerante por el país enfrentó al enemigo 

hasta vencerlo. Mueve su brazo para mostrar el viaje de él. 

Roberto: En el país y en tiempos de Santa Anna, Juan 

Neponuceno, el hijo de Morelos, José Ma. Gutiérrez, 

diplomático de Yucatán, Lucas Alamán e Hidalgo, que era hijo 

de un coronel que sirvió a Iturbide, los condes Montijo y su hija 

Eugenia tramaron la venida del emperador. (Sereno). 

Luis: Juan Ma. Almonte e Hidalgo se entrevistaron con 

Napoleón III y salió Maximiliano de Habsburgo como 

candidato al trono. (Intrigoso). 

Jorge: A Inglaterra se le debía 70 millones, Francia 3 y España 

9, pesos más, pesos menos. Las tres potencias llegarían a 

Veracruz para cobrar la deuda y sería la oportunidad para 

instaurar una monarquía. El país se levantaría en armas para 

apoyar la intervención y EU no intervendría. (Con un ademán). 

Roberto: Era 1861 y en Biarritz Gutiérrez Estrada se comunicó 

con él y Maximiliano aceptó el trono si el pueblo mexicano lo  
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respaldaba. (Se arregla el pantalón). 

Luis: Wyke vendría por Inglaterra, Saligny por Francia y Prim 

por España a ocupar nuestro país y México decidiría su forma 

de gobierno, aunque éste lo acordarían los conservadores. (Da 

dos o tres pasos). 

 Jorge: Juárez intentó negociar, los EU propusieron pagar la 

deuda de México a cambio de territorios, pero no.  En 

diciembre ocuparon Veracruz sin disparar un solo tiro, Juárez 

pretendía que la malaria acabara con los invasores. (Pausado). 

Roberto: Con el tratado de la Soledad Juárez buscó que los 

prestamistas negociaran sus deudas, en el inter España e 

Inglaterra se retiraron, pero Francia mantuvo la invasión pese a 

que España le advertía que fracasaría en la conquista de 

México. (Mira a Luis, luego a Jorge y expresa Ta 90 ata tan). 

Luis: Juan N. Almonte se puso al frente de la invasión y 

desconoció a Juárez como presidente. (Silencio). Juárez 

convocó a los ciudadanos a defender el país. Subió impuestos 

para enfrentar los gastos de guerra y dispuso apropiarse de los 

bienes de quienes apoyaron a Francia. Los tres hacen un saludo 

a Juárez. Se oye el himno nacional: “Mexicanos al grito de 

guerra, el acero apresta con valor…” 

Los tres saludan marcialmente y desfilando salen de escena. 
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Escena 2 

 

Entra Francisco con todo sigilo al jardín. Le sigue Miguel con 

toda cautela y llega con Francisco. (Se saludan). Ángel de 

espalda entra despacito y choca con Miguel. 

Miguel: Por la espalda. (Asustado). 

Ángel: Avísame, compa qué tal si te sorrajo un tiro. 

(Avispado). 

Miguel: Nos sorrajamos dijo el otro. (Altanero). 

Francisco: Shiiiit, ya cálmenla porque nos atacan los franceses 

y no nos la acabamos. (Ve a uno y a otro y se mueve despacito). 

En 1862 el general Ignacio Zaragoza defendió Puebla con el 

aviso de que Francia no conquistaría México. (Avista con la 

mirada al invasor).  

Ángel: El general José María Arteaga con dos mil soldados 

resistió a las fuerzas de seis mil franceses del general 

Laurencez, entonces la juventud con un fusil y el pueblo 

mexicano se aprestaron a defender la patria. (Se mueve lento). 

Miguel: 5 de mayo Zaragoza, Díaz y el pueblo zacapoaxtla 

vence al mejor ejército del mundo. Napoleón III envía 30 mil 

hombres para dominar México. La respuesta de Juárez es que 

el invasor no tendrá un día de paz. Ignacio Zaragoza muere de 

tifoidea el 8 de septiembre. 

Miguel salta sigilosamente entre sus compañeros. 
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Francisco: El general González Ortega resiste en Puebla, Juárez 

pasa revista a la tropa. Forey comanda 22 mil franceses y ocho 

mil mexicanos contra el país. (Mira a un lado y a otro). Los 

franceses toman Puebla, pero González Ortega y un puñado de 

mexicanos seguirán la lucha contra el invasor hasta morir o 

vencer. (Corre del invasor).  

Ángel: Es 1863 Juárez traslada su gobierno a San Luis Potosí. 

Ese año entraron a la capital Márquez, Forey, Saligny y 

Almonte. La iglesia se puso del lado de los invasores. (Pausa). 

Todo en la ciudad se decía en francés, pero la resistencia de 

Juárez en su carruaje negro llevaba en sus manos el derecho 

defendido por el pueblo. (Pone el pecho). 

Miguel: Habría una regencia  con Almonte, Mariano Salas y el 

arzobispo Antonio de Labastida al frente para gobernar el país 

mientras llegaba el emperador y se establecería una monarquía, 

el general quedaba al mando el ejército francés en México. (Le 

duele el entreguismo conservador). 

Francisco: Ambos bandos reorganizan su ejército. Juárez se va 

a Saltillo y el general francés Bazaine toma San Luis Potosí y 

luego Guadalajara, ahí confisca los bienes de la iglesia y el 

arzobispo Antonio de Labastida sale de la regencia. (Sus 

compañeros pasan lista frente a él o viceversa). 

Ángel: El general Doblado y González Ortega le pedían a 

Juárez que renunciara a la presidencia para salvar a la patria, 

pero qué creen, Juárez rechazó desertar y entregarle la patria a 

los franceses y continuo peleando a muerte por liberarla del 

dominio francés. (Lee una carta). 
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Miguel: En Monterrey el gobernador Vidaurri se opuso a la 

llegada de Juárez a su estado y su hijo llegó a amenazar con un 

arma al presidente. Juárez obró para quitarlo de Gobernador y 

aquél salió a Texas, aunque luego se pasó del lado de los 

franceses. (Hace ademanes de cada acción y al final uno de qué 

alivio). 

Lentamente sale uno, sale otro y el tercero les cubre la 

retaguardia.  

 

 

Escena 3 

 

Tres jóvenes con su camisa roja pasan entre el público, cada 

uno por su lado y de pie se ponen en centro del escenario. 

Javier: Maximiliano y Carlota ven a Napoleón III en Miramar 

y aquél acepta el trono, luego ambos viajan a México, sería 

protegido por 38 mil soldados invasores y gobernaría 

constitucionalmente, además de ver en ello la mano de Dios. 

Aquí fue designado emperador de México con el apoyo del 

papa Pío IX. (Lamentándose). 

Raúl: Maximiliano le ofreció el ministerio de justicia a Juárez 

que no la aceptó y aquél retomó las leyes de reforma y al 

catolicismo como religión, lo que disgustó a los conservadores. 

Y también mandó al extranjero a los generales Márquez y a  
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Miramón para evitar que le hicieran la guerra. (Desdeñoso). 

Fermín: Juárez atrajo al coronel Julián Quiroga, pero éste lo 

traicionó aunque fue vencido por la escolta presidencial; 

después Juárez pasó a Matamoros, a Durango y Chihuahua y 

aquí se quedó un par de años. De Matamoros envió a su familia 

a los EU. (Con una mano hace el movimiento del viaje). 

Javier: Con la guerra de guerrillas los mexicanos atacaban de 

noche y de día volvían a sus actividades, vestían una camisa 

roja y se nombraban los chinacos. (Agazapado y luego de pie). 

Raúl: Ante su resistencia Francia nombró al coronel Carlos 

Dupin quien enterraba vivos a sus capturados por un perro, por 

lo que el general Servando Canales ordenó primero matar a un 

perro y luego capturado a un francés también enterrarlo vivo. 

(Con un ademán se estremece).  

Fermín: En 1865 Maximiliano tuvo la ocurrencia de que el 

gobierno de Juárez debía terminar y consideró delincuentes a 

los soldados mexicanos. (Ademán de ni modo). 

Javier: El general francés Bazaine se casa con Josefa Peña nieta 

de Miguel Hidalgo, difundió la patraña de que Juárez se había 

refugiado en EU y que dejaba de ser presidente, además que 

daría muerte a cualquier enemigo. (Con aspavientos). 

Raúl: Mientras Juárez seguía la lucha por la patria desde el 

Paso, trabajando sin descanso 15 horas diarias, a la par que sus 

generales y soldados no le daban tregua a los franceses. (Serio). 

Fermín: Columbia y Republicana Dominicana nombran 

Benemérito de las Américas a Benito Juárez por su lucha por  
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México. (Laureando). 

Javier: EU declara que no permitirá que se establezca un 

imperio en el país y grupos de voluntarios luchan con Juárez. 

En tanto en Nueva York muere pro enfermedad Pepe y luego 

Antonio, dos de sus hijos. (Condoliente). 

Raúl: González Ortega aspiró a suceder a Juárez en la 

presidencia, aquél salió a EU y Juárez decretó permanecer al 

frente del gobierno hasta vencer a Maximiliano y consideró que 

había que detener y someter a juicio a González Ortega por 

ausentarse del país sin permiso. (Con encono). 

 

 

Escena 4 

 

En el escenario vacío los personajes van pasando al centro del 

jardín para hacer el epílogo de esta obra, uno entra por la 

izquierda y luego otro por la derecha al momento de su 

parlamento. 

Se oye una música: “Cangrejos pa’ delante, cangrejos para 

atrás…”. 

Luis: En 1866 Juárez negocia la derrota de Francia, que perdía 

la guerra en extranjero y no podía sostener económicamente a 

Maximiliano. (Alegre). Maximiliano debía a Francia no 3 sino 

25 millones para su sostenimiento y no tenía para pagar. (En  
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secreto).  

Jorge: A la vez Hidalgo abandona a Maximiliano y se va a 

Europa. (Pausa). Maximiliano intenta seguir al frente del 

gobierno, pero desiste. (Desanimado). Carlota va a Francia, no 

obtiene el apoyo para Maximiliano y se vuelve loca. (Locura).  

Roberto: Juárez inicia su regreso a la capital, los liberales 

retoman Matamoros, Monterrey, Santillo y Tampico. 

Maximiliano piensa en abdicar. (Rápido). La locura de Carlota 

trastornó a Maximiliano, éste se encerró, no recibía a nadie y 

luego fue a Orizaba para salir de México. (Pausado). 

Carmen: Su madre Sofía le dice a Maximiliano que haga honor 

a su raza y se sepulte en los escombros de México antes de 

volver a Europa. (Seria y atrevida). 

Lidia: Márquez y Ortega vuelven y le proponen formar un 

ejército, Bazaine acepta, la iglesia lo apoya y Maximiliano 

vuelve México a defender al imperio; por su lado, Castelnou 

que había ido a México a decirle a Maximiliano que abdicara, 

recibe la orden de embarcar las legiones y es el final del 

imperio. (Alegre, despacha el asunto con las palmas de las 

manos). 

Francisco: En 1867 Juárez pasa de Durango a Zacatecas y aquí 

Miramón estuvo a punto de atraparlo, pero el presidente fue 

avisado y montando en su caballo el relámpago escapa del 

ataque enemigo y Miramón sólo captura su carruaje vacío. 

(Audaz y sorprendido). Por cierto, al inicio de la guerra Juárez 

estuvo en Zitácuaro y también recibió el apoyo de los  
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jungapenses, patria o muerte era la consigna. (Solemne).  

Miguel: Maximiliano creyendo que habían capturado a Juárez 

en Zacatecas ordena su muerte, pero los liberales retoman el 

estado y atrapan a Miramón. Bazaine que huye a Francia, le 

pide a Maximiliano que abdique para irse a Europa. (Contento 

y Juguetón dice tan tan).  

Ángel: Maximiliano se pone al frente de las tropas en Querétaro 

y defendió el imperio con diez mil hombres y sus generales 

Miramón, Márquez, Mejía y Méndez, pelearon más de tres 

meses contra 40 mil liberales. (En el escenario los personajes 

se alienan en combate). 

Ana: Porfirio Díaz derrotó a Márquez en San Lorenzo. 

Miramón pretendió escapar al sitio. Mejía y Méndez deseaban 

capitular y Miguel López entregó la plaza en el cerro de La 

Cruz, con lo que estaba despejada la victoria de Juárez. 

(Festiva). 

Gaby: Miguel López habló con Escobedo, Maximiliano pedía 

salir de México, pero la orden de Juárez era que el enemigo se 

rindiera sin condiciones. Entonces la plaza fue entregada en una 

noche de fantasmas, nadie reconocía a nadie y sin disparar un 

solo tiro. (Da vueltas). 

Javier: Maximiliano salió al Cerro de las Campanas donde se 

puso una bandera blanca y entregó su espada a Escobedo. Ahí 

también se detuvo a Miramón y Mejía. (Hace ruido de cuaco). 

Al lugar acudió luego la princesa Salm, la cual ofreció cien mil 

duros a Miguel Palacio y a Ricardo Villanueva por liberar a  
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Maximiliano pero éstos le avisaron a Escobedo y la princesa no 

pudo salvador al emperador. (Triste). 

Raúl: Acto seguido a Maximiliano y los traidores se les formó 

consejo de guerra siendo condenados a ser fusilados por delitos 

contra la independencia y seguridad de la nación, el orden y la 

paz pública, el derecho de gentes y las garantías individuales. 

(Los personajes forman pelotón de fusilamiento). 

Fermín: El juicio duró mes y medio, Maximiliano enfermó no 

estuvo presente en él.  Maximiliano esperó el indulto que no 

llegó. Del extranjero le pedían a Juárez clemencia, la princesa 

también le pidió el perdón para el emperador, quien debía morir 

en la mañana del día siguiente. (Con papel en mano, rubrica tan 

tan). 

Carmen: Juárez les dio tres días a los condenados para ordenar 

su conciencia y sus asuntos conforme a la religión y luego 

Miramón y Mejía fueron fusilados al lado de Maximiliano, a 

éste con un disparo en el corazón para no dañarle el rostro. 

Lidia: Antes de morir Miramón y Mejía alegaron haber luchado 

por México y Maximiliano volvió en un ataúd a Austria y 

recobró su título de archiduque, y Juárez volvió a gobernar la 

patria.   

Los personajes se inclinan para agradecer al público.  

Se oye una melodía: “Juárez no debió de morir, ay de morir; 

porque si Juárez no hubiera muerto, porque si Juárez no hubiera 

muerto, Juárez aún viviría”. Cae el telón. Fin 
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Poemarios 

 

Canto a la Tierra  

La fuente de la fantasía 

Una declaración de amor en luna llena   

Otra botella al mar  

Miradas  

Toc toc méxico desde chiapas  

 

Novelas  

A un paso del cielo 

Relato de un reo inocente / Una novelita sobre el 68  

Una gaviota blanca volará  

¿Las letras siguen bailando?  

 

Obra educativa  

 

Tópicos alrededor de la enseñanza  

Transformemos la educación básica  

Los eventos pedagógicos  

La educación básica en México 

 

Ensayo 

La política y el poder para el bien socia                                      

El gobierno democrático y el cambio social                   

Memorias prohibidas de un maestro                                   

 

Teatro   

 Teatro escolar                                                                     
Managua bajo el polvorín de la intervención 



 

República o imperio 

representa la gesta del pueblo de México por liberarse del yugo 

austro húngaro protagonizado por Maximiliano de Habsburgo 

de 1862 a 1867. Años que el benemérito de las Américas nunca 

le dio tregua al invasor imperialista y a las fuerzas 

conservadoras mexicanas que lo trajeron para acabar con la 

república e independencia del país. 

     Tras la victoria contra el imperio y la consecuente derrota 

del enemigo fusilado en el Cerro de las Campanas, Benito 

Juárez restableció la república e inició la lenta reconstrucción 

y la difícil recuperación económica y social que dio origen a la 

nación moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


