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"Hay una aspiración criolla. Todos quisieran ser güeritos" 

 

Entrevista con Edgar Chías, hecha por correo electrónico por Verena Dolle 

V. D.: Estimado Edgar Chías, Ud. es un dramaturgo sumamente productivo y de proyección 

internacional, con piezas estrenadas en el D.F. y en otras ciudades mexicanas así como en el 

extranjero. Además, se desempeña como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de 

México donde imparte los cursos de Fundamentos de dramaturgia y Taller de composición 

dramática. 

Sin denominarlo así, el concepto de "Identidades glocales", tema de este número de iMex, 

me parece fundamental en sus obras. En Fronteras y Güera es la patria, por ej., se destaca la 

afirmación de la heterogeneidad frente a procesos de homogenización, una lucha por 

individualidad en contra de tendencias hegemónicas, globalizadoras. Al mismo tiempo, lo que 

llama la atención es que los personajes –a pesar de tener conceptos modernos dinámicos de 

identidad o de una zona de contacto, un tercer espacio en el sentido de Homi Bhabha–, siguen 

pensando en viejos patrones dicotómicos. Lo que Ud. expone de manera muy convincente, a 

mi parecer, es el proceso doloroso y difícil de negociar entre identidades globales 

(norteamericanas, europeas) y locales (indígena, mexicana, regional, catalana) que no es para 

nada, un proceso harmonioso. 

 

E. Ch.: Me ha interesado mostrar, en las obras que usted señala, ese punto intermedio, el de la 

crisis (entendida como la describe José Revueltas: "el momento en que una cosa deja de ser lo 

que era para transformarse en otra") de todos nuestros presupuestos. Tengo la impresión de 

que la cultura mexicana tiende a los posicionamientos radicales: las cosas nos parecen buenas 

o malas, blancas o negras. De pronto, quisiéramos la abolición absoluta del pasado para tener 

acceso a una nueva vida, con otros valores, conquistar otro orden partiendo del olvido total, 

de la mutilación, de la negación de lo anterior, porque lo anterior se asume o se entiende 

como lo contrario (en su acepción negativa, lo contrario como el enemigo). 

Las transiciones, los procesos de cambio, ahí donde nos situamos en la liminalidad (esa 

idea de Turner), nos producen angustia. Parece que perdemos la capacidad de mirarnos o 

entendernos. El exterior, entonces, juega un papel muy importante.  

Hay unos gestos de afirmación dolorosos, a mí me desconciertan mucho. Por ejemplo, 

mucha gente (cercana, querida) se siente en una condición mejor, superior, a salvo (pero no 

entiendo de qué) cuando reconoce y entonces lo hace público y los otros lo saben, si su origen 
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no es puramente autóctono. Si tienen parientes españoles, argentinos, en fin, de cualquier otro 

origen y entonces la ascendencia es externa, la gente se siente libre, mejor, como una persona 

completa. En cambio, quienes asumen que son de descendencias originarias americanas (me 

refiero a indígenas) hacen lo imposible por tratar de ocultar o negar esta condición (gente 

morena que se pinta el cabello de rubio, como se señala en Güera es la patria). Desde donde 

yo lo puedo ver, es una especie de condicia de la pureza, de pertenencia absoluta a lo externo. 

Podría decir que esta gente preferiría descender de un barco y no de abuelos mestizos o 

indígenas. Se vive un soterrado desprecio por lo local, una incapacidad de aceptar, de 

negociar y de desarrollar la identidad con sus particularidades si no se la piensa influida por 

los referentes coloniales.  

Hay una aspiración criolla. Todos quisieran ser güeritos (rubios). Lo cual me parece un 

despropósito. Este es un país con una rica diversidad identitaria. Su enorme variedad es la que 

extrañamente produce tanto descontento.  

Eso es lo que me perturba y me interesa mostrar en las obras, este inconciente gesto de 

negación de lo local y de la identidad diversa, propia, que no es sino mezcla e influencia de 

nuestro pasado en colisión (indígena y colonial). Pero no somos una u otra cosa, somos el 

resultado, la hibridación, la mezcla, una tercera cosa en beligerancia consigo misma. 

 

V. D.: ¿Cómo ve Ud. la escena teatral actual en México, diversificada o centralizada? Pienso 

en la producción en el D.F., así como en la del así llamado Teatro del Norte (por ej. las 

publicaciones y piezas de Hugo Salcedo y otros) o en el teatro neozapatista indígena– ¿no es 

también eso una expresión de tendencias locales, particulares en contra de un 'Mainstream' o 

la predominancia del D.F.?  

 

E. Ch.: Desde luego que hay una poderosa influencia central del D.F. Puesto que ahí residen 

las instituciones (públicas y privadas) que auspician la distribución de recursos a nivel 

nacional, y puesto que en D.F. están tres de las escuelas más importantes de formación teatral 

profesional, mucha gente de las otras ciudades piensa que para legitimarse debe estudiar o 

presentar su trabajo en D.F. 

Sin embargo, de unos años al día de hoy, pienso que la última década, se han visibilizado 

esfuerzos y prácticas estables de compañías, grupos de compañías, en otras regiones que han 

hecho posible un paso hacia la descentralización. Hay trabajo notable no sólo en el norte 

(Monterrey, Baja California, Sonora), sino en Mérida (donde están las compañías 

Murmurante Teatro, La Rendija, la autora Conchi León y su imaginario maya y mestizo), en 
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Guadalajara (donde una generación de creadores muy jóvenes ha fundado espacios 

alternativos y ha abrazado la interdisciplina de las artes escénicas), en Xalapa, Veracruz y en 

Querétaro, en San Luis Potosí, hay fuertes gestos de revaloración de lo local. En muchos 

casos, el sistema de producción se parece mucho al que impone el centro, desde sus 

instituciones, pero es verdad que cuando las compañías y las comunidades de artistas, de 

espectadores, abandonan el modo de producción, emergen gestos importantes, particulares, 

propios, de expresión local. 

En la Ciudad de México también se celebra un proceso de puesta en cuestión del 

Mainstream. La Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes se 

asumió ella misma, desde su dirección artística, como guardiana de lo que podía considerarse 

teatro. Ellos eran, en la Compañía, los encargados de producirlo y de marcar el ejemplo y la 

tendencia. Así se pensaron, pero la realidad los superó. No son más esa imagen central. A las 

compañías independientes dejó de interesarles alinearse con una estética central (que 

curiosamente hacía su repertorio con autores alemanes y no nacionales) y optaron por 

diversificarse, tratando de atender localidades específicas, de establecer un diálogo propio y 

directo con la realidad y no de legitimarse con los repertorios 'universales'. No es lo mejor que 

podemos hacer, pero al menos el centro ya no es uno, hay varios centros en D.F. en 

beligerancia. Y no sólo eso, D.F. no es más la única metrópolis teatral del país. 

 

V. D.: ¿Cúales son a su parecer los temas más urgentes que deberían ser tratados por el teatro 

mexicano? ¿Cómo ve la importancia del teatro 'histórico' o nuevo teatro histórico –por ej., 

piezas sobre la Conquista o sobre la Malinche? 

 

E. Ch.: Durante mucho tiempo me pareció que al teatro auspiciado por las instituciones 

mexicanas se lo despojó de su sentido político. No era bien visto, entre artistas, que los 

contenidos fueran abiertamente políticos o que estuvieran claramente vinculados con el 

presente, con la realidad en México. Hubo un tiempo en que este teatro central, dictado por 

los teatros con pretenciones hegemónicas (una vez más la Compañía Nacional de Teatro y 

cómplices) se dedicaron a producir puestas en escena preciosistas, definitivamente apartadas 

de la realidad. Los repertorios estaban poblados de franquicias neoyorkinas y londineses, de 

clásicos (desde luego en otra lengua), y de comedias simplonas que asumían la tarea de 

entretener, sumándose sin remordimientos a la industria de la TV. 

Recientemente eso ha cambiado, un poco, pero ha cambiado. 
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No sé cuál es el teatro más urgente. Pero me parece que en este momento (de guerras 

intestinas, de desgarramiento del tejido social, de desconfianza absoluta) el teatro no puede 

renunciar a su responsabilidad social, y debe recuperar su dimensión pedagógica y política 

antes que dedicarse exclusivamente a la estética. 

Tenemos que resolver (o tratar) en los escenarios (vueltos un espacio para la reflexión 

colectiva, para el ensayo de acciones sociales) el problema de la quiebra del estado, de su 

derrumbamiento, de la ausencia de justicia y de autoridad. Tenemos que resolver el regreso 

del PRI (y su "revolución institucional") y el fracaso de las instituciones. Tenemos que 

ensayar otros modelos, otros relatos, otras formas de la interacción social. Y me parece que el 

teatro es un buen espacio para hacerlo. Creo que un teatro que insista en plantearse y resolver 

estas cuestiones es el que necesitamos con urgencia. 

 

V. D.: En cuanto a su pieza Fronteras estrenada en varios sitios en México así como leída en 

Berlín en el festival de la Schaubuehne de 2010, a mi parecer se trata de un psicograma 

impresionante del hombre / de la mujer postmoderno / a procedentes de Europa y México que 

expone sus dificultades frente a una globalización a nivel cultural que puede llevar al 

ahuecamiento de lo propio (un rasgo mucho más fuerte en Fronteras que en su intertexto, 

Saganash del dramaturgo canadiense Caron). Me parece una advertencia de lo que ocurre 

actualmente. ¿Opina que este proceso es reversible, que se puede parar? ¿Y cuáles fueron las 

razones para esta 'traducción' de Caron al ambiente mexicano? 

 

E. Ch.: No tengo una respuesta. Yo deseo que pueda ser reversible, sin embargo, veo con 

tristeza que nos acercamos a lo peor. No alcanzo a vislumbrar el proceso o la acción capaz de 

señalar la opción, de promover el cambio. Con esta obra, tanto como con otra que llamé En 

las montañas azules, me he ocupado de señalar situaciones alarmantes. La inminencia de 

catástrofes (culturales en Fronteras, naturales en En las montañas azules). Las personas, las 

comunidades son minimizadas, son entendidas como minorías (millones de personas son para 

nuestros gobiernos, minorías invisibles) sin importancia ni validez frente a las práctias 

corporativas. No se promueve la comprensión de las particularidades, sino la aspiración a una 

absurda idea de igualación (no de igualdad). Por ejemplo, no se incentiva realmente la 

educación en lenguas originales. Siguen desapareciendo visiones del mundo únicas, legados, 

con esas lenguas que se quedan sin hablantes. El estado, las dependencias culturales son 

indiferentes. Somos capaces de permitir que se construya un mall sobre unas ruinas históricas. 

Lo igual se impone sobre lo diferente. Lo transnacional se impone a lo nacional.  
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El diálogo con Caron y su Saganash fue un pretexto. Para la puesta en escena de Fronteras 

trabajé con un director francés que vive en México dede hace muchos años. Su nombre es 

David Psalmon y su compañía es Teatro sin Paredes. Él conoce el tipo de textos e intereses 

que tengo. Así es que entre charlas y discusiones me propuso leer Saganash. En principio me 

pidió que la leyera para adaptarla. Luego le propuse que era mejor hacer una obra propia. Él 

insistió en que tomáramos de base el texto de Saganash para tener oportunidad de que su 

compañía obtuviera una subvención para la puesta en escena. Yo traté de hacer una versión 

muy personal del texto y tomar la mayor distancia posible para tener oportunidad de hablar de 

las condiciones particulares que se viven en México. Sin embargo, me pareció que de algún 

modo, en varias partes del mundo, nos preocupan problemas similares. 

 

V. D.: En su pieza Fronteras se ve la conexión con otros temas: la globalización actual en 

curso que lleva a una inseguridad bastante fuerte en cuanto a la identidad individual y 

colectiva, la hibridación donde las estructuras de la conquista histórica o de la percepción del 

otro y un repartimiento desigual del poder siguen subyacentes.  

 

E. Ch.: En efecto. En general, el poder es uno de mis asuntos constantes. A veces pienso que 

soy monotemático. La globalización es un tema que recientemente apareció en mis intereses, 

un poco como una reacción tardía a lo que en las escuelas de teatro nos querían inculcar: la 

aspiración a la universalidad. Nos decían que para ser universal teníamos que borrar todas las 

marcas de localidad y de particularidad. Que no se notara que nuestras historias pasaban en 

México, y que de ser posible, escribiéramos historias atemporales. Todo esto me parece un 

despropósito atroz. Y entonces, a riesgo de renunciar definitivamente a la universalidad 

pienso que necesito escribir, como en Fronteras, las cosas que tienen que ver con nuestras 

particularidades culturales, con lo local. 

 

V. D.: ¿Cómo ve la traducción, la traducibilidad de piezas de un contexto cultural / nacional a 

otro dentro del espacio globalizado de piezas de teatro, si se puede decir así? Sin más 

explicaciones acerca de las alusiones a los días festivos mexicanos, héroes nacionales etc. su 

pieza Fronteras resultó –imagino– bastante difícil y extraño / exótico para el público alemán. 

 

E. Ch.: La traducción, puesto que implica un contexto de origen y un contexto destino, me 

parece fascinante. Siempre he pensado que se trata de una reescritura, una complicidad con el 

autor primordial.  
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Desde luego que me pareció muy extraño que pudiera interesarles Fronteras en la 

Schaubühne, justamente por las referencias locales. Tengo la impresión de que hicieron un 

trabajo de adaptación importante para reducir al máximo ese material que fuera de contexto 

corría el riesgo de parecer ilegible. Pero no es la primera vez que enfrento un caso así. Con mi 

obra El cielo en la piel que se tradujo al francés en 2008, asistí a un festival de dramaturgia 

contemporánea (La mousson d’été). Mi extrañamiento era muchísimo. La obra, que habla 

sobre los asesinatos cometidos contra mujeres (feminicidios, qué palabra rara), sobre todo en 

Ciudad Juárez me parecía intraducible y distante para los lectores espectadores franceses. 

Pero mi sorpresa fue enorme cuando no sólo fue bien recibida en el festival, sino que ganó un 

premio en el Centre National du Théâtre a las obras traducidas, luego de lo cual participó en 

varios festivales más dedicados a la dramaturgia contemporánea y finalmente llegó a escena 

en París el año pasado. No me preocupaba sólo la particularidad del tema, sino la del 

lenguaje. Me alegra respecto a la obra, que tenga vida y oportunidades de ser escuchada más 

allá de mis fronteras lingüísticas, pero no me gusta mucho que el tema, la violencia hacia las 

mujeres, sea un problema en común para muchas culturas con diferentes niveles de desarrollo. 

[...] 

 

V. D.: ¿Puede decir algo sobre las diferencias –o similitudes– en cuanto a su recepción por 

parte del respectivo público? ¿Hay diferencias culturales en lo que se refiere al público 

alemán o mexicano, por ej., qué hay que tomar en cuenta para el estreno? O dicho de otro 

modo: ¿Cómo se ve la especificidad local –hay algo que se pierde, que se echa por fuera en el 

proceso de 'translation', de traducción de un contexto cultural a otro; algo que se alisa, se 

homogeniza hacia un contenido / una forma más global o más universal? 

 

E. Ch.: Insisto en que es fascinante porque me resulta misteriosa. Es imposible que los 

códigos culturales que dieron origen a una obra viajen con ella y se inserten con docilidad en 

uno distinto. En ese proceso de viajar, de cambiar de contexto, en esa zona intermedia, la obra 

se transforma, se adecua, paradójicamente deja de ser la que era para ajustarse a esa otra que 

puede ser, con sus particularidades irrenunciables. Creo que la facilidad con la que hoy en día 

podemos acceder a la información de lo distante ablanda mucho los problemas de 

comprensión de otro contexto. Con diferentes grados de profundidad, según el interés, los 

espectadores pueden acceder a referentes complementarios para ampliar la recepción de una 

obra, de una película, de una novela. 
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Por alguna razón, quizá se trata de un prejuicio, siempre he tenido la idea de que el público 

alemán ve más teatro que el público mexicano. Esto me lleva a pensar que por esa misma 

razón son un público mucho más exigente. Con esta idea llegué aterrorizado a la lectura. Pero, 

para serle franco, mi absoluto desconocimiento de su lengua me preservó, para bien y para 

mal, de los detalles de la interacción. La lectura obtuvo una respuesta muy cálida, imagino 

que promovida por una mezcla de generosidad y de sorpresa ante lo estrambótico del 

contenido de la obra. Luego, estuve pocos días más y mi impresión sobre el público alemán es 

mínima. 

 

V. D.: Para terminar: ¿Cuáles son sus proyectos para un futuro próximo? ¿En qué está 

trabajando actualmente? 

 

E. Ch.: Actualmente preparo tres obras: 

La semilla, es una obra interdisciplinar que escribí para una compañía de actrices que tienen 

como director de escena a un cineasta que también es un músico. Es una historia de amor muy 

amarga, pues se trata de un incesto que conjuga además una serie de prohibiciones de todo 

tipo. Esta obra se estrenará en octubre en la Ciudad de México. 

Devoradores será una obra documental que explique la historia del estado minero de la 

región norte de México, San Luis Potosí, como un territorio que ha visto algunos de los 

procesos de tráfico y trata de personas más brutales de la historia del país. Justamente por su 

condición minera, fue el escenario de desplazamientos forzados de varias comunidades 

indígenas, de re poblaciones y masacres. Actualmente es un estado destino de "la bestia", el 

tren que atraviesa el país desde Guatemala hacia Estados Unidos. "La bestia" es el transporte 

que lleva hacia el norte una cantidad impresionante de migrentes suramericanos. Este es uno 

de los pasajes más desastrosos de la historia reciente del país, el tráfico y la trata de personas 

que direcciona hacia la explotación sexual, laboral, la mendicidad y el tráfico de órganos. Esta 

obra espera ser más una especie de instalación-documental que una narración ficticia. No 

usaremos recintos teatrales para su realización. 

Finalmente, ¿Sientes el frío que se acerca? Será una obra que se integra a una tetralogía 

llamada Cadáver estacional. Se trata de la propuesta de una compañía de jóvenes actores que 

convocaron a cuatro directores y cuatro dramaturgos para realizar con ellos una tetralogía que 

tuviera como vínculo temático las cuatro estaciones del año (a mí me corresponde escribir la 

obra del otoño) y formalmente quieren recuperar el juego de los poemas dadaístas conocido 

en español como cadáver exquisito. Esto a mí me da pretexto para formular la obra partiendo 



iMex. México Interdisciplinario. Interdisciplinary Mexico, año 3, n° 6, verano-summer 2014 

14 

de una pregunta, ¿cómo será México ciento cincuenta años después, cúal el nivel de 

degradación social, de destrucción ambiental, habrá cambiado, habrá surtido efecto algún 

cambio salvador? 

 

V. D.: ¡Muchísimas gracias por su tiempo, estimado señor Chías! 


