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Reseña 

 

Danae Gallo González 

(Justus-Liebig-Universität Gießen) 

Música de balas: Premio Nacional de Dramaturgia: 2011. Autoría de Hugo Salcedo. 

Dirección de Raúl Rodríguez. Elenco de actores y actrices: Alejandro de Mesa Palau, Carlos 

Segura, Christel Klitbo y Raúl Rodríguez. Cantante: Monica Berrozpe; Audiovisuales: Lizeth 

Segura; Espacio sonoro: Eduardo Quintana; Espacio escénico: Alberto Desiles y Julio C. 

Aguilar. Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, Sala Valle Inclán. 30 de enero 

de 2013. 

 

Música de balas es la última obra de teatro del prolífico ensayista y dramaturgo Hugo 

Salcedo, miembro fundador y director del colectivo Teatro del Norte y una de las 

personalidades de mayor transcendencia en el ámbito teatral mexicano contemporáneo. 

Salcedo es, además, acreedor de numerosos premios y reconocimientos a nivel nacional e 

internacional entre los cuales podemos destacar el premio Tirso de Molina por El viaje de los 

cantores en 1989, el Premio Nacional de Dramaturgia 2011 por Música de Balas, o el 

reconocimiento nacional de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral (AMIT) en el 

rubro de investigación académica en 2013. 

Cuatro actores vestidos de negro y de silencio reciben al público en pie, inmóviles y con la 

mirada perdida en el horizonte. El escenario aparece vacío, sombrío, como si se tratara de un 

ensayo general. Es la música de las balas, con su estallido y con su ruido metálico contra el 

piso, la que rompe el hielo y el silencio que cierne la sala. Son ellas las que ceden el paso a 

una voz en off que presenta y sitúa la obra en "la barbarie de esta guerra que ha emprendido el 

gobierno mexicano contra los narcos". En medio de esta contextualización temporal y 

espacial, irrumpe una poesía declamada coralmente por los cuatro actores que se encarga de 

contextualizar subjetivamente la obra en "un abismo oscuro, más negro que la noche más 

negra imaginada…excluido de las oportunidades, excluido de la vida simple y totalmente… 

excluido". Los signos paratextuales y quinésicos de los actores –crudos, desencajados pero sin 

rozar el histrionismo– así como la escenografía y el vestuario dominados por el color negro, la 

vacuidad del escenario y el juego de luces tenues alternando la luz cenital y la lateral 

refuerzan esta contextualización subjetivo-emocional de la obra en la desolación y la 

desesperanza. 
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La obra en un acto está compuesta, a modo de composición musical, de fuga, por 10 

escenas de testimonios actuados (exposición) entrelazadas con documentos 'reales', –

fragmentos de vídeos de testimonios, noticiarios, discursos políticos, recortes de periódico, 

textos científicos, estadísticas, imágenes y voces en off– (contra-exposición), que en su 

conjunto devienen un collage de la violencia indiscriminada y despiadada a la que se enfrenta 

el ciudadano mexicano de a pie en su día a día. Música de balas da voz a las víctimas 

anónimas de la guerra iniciada por el presidente Felipe Calderón contra el narco entre el 

aturdidor clamor de las balas. Algunas escenas reproducen asesinatos cruentos del crimen 

organizado, otras daños colaterales por "balas perdidas" a la puerta de un supermercado. Otras 

evidencian la confrontación diaria de la población civil con los cadáveres o dan voz al muerto 

para que dé testimonio de su asesinato, como en el caso de los colgados del puente o de la 

mujer violada, asesinada y desintegrada en una bañera con sosa cáustica. La composición 

polifónica aumenta en intensidad y desemboca en una escena final a modo de coda –

reminiscente del teatro del absurdo– que agrupa a los cuatro actores en el escenario 

recogiendo partes del material de las escenas anteriormente representadas. Frases inconexas: 

"pué pué … puéédo volaaaaaar"; una poesía sarcástica declamada coralmente: "una cabeza 

rodante… deslizante, solitaria… una cabeza que gira en los rincones infinitos del espacio"; la 

irrupción del himno mexicano interpretado como canon: "mexicanos, al grito de guerra /el 

acero aprestad y el bridón,/y retiemble en sus centros la tierra/ al sonoro rugir del cañón"; más 

música de balas; el proyector que bombardea el teatro con recortes de periódico sobre la 

guerra contra el narco y con palabras legitimadoras de la misma por parte de los Calderón y 

Peña Nieto. A todo ello se superpone la floritura típica de la fuga: la cantante Monica 

Berrozpe interpreta La Llorona de Chavela Vargas mientras deambula entre los actores. 

La adaptación del director Raúl Rodríguez –sencilla, sobria, directa– se inscribe, como él 

mismo ha declarado en diversas entrevistas, dentro del teatro-documento proveniente de la 

tradición post-dramática que pusieran en boga Peter Weiss y Peter Brook en la Europa de 

finales de los 60, deudora a su vez del teatro político de Erwin Piscator de los años 20. Para 

ello, el director incorpora gran cantidad de elementos documentales que no aparecían en el 

texto de Salcedo, integrándolos a la estructura paratáctica de la fuga que vertebra varias voces 

en un mismo nivel jerárquico y que pretende poner 'lo real' en escena. Sin embargo, la 

decisión de Rodríguez de cerrar la obra circularmente con el estruendo de un balazo que da 

paso de nuevo a una voz en off introduce una operación discursiva de tipo hipotáctico-

argumentativo que restringe la interpretación y la recepción de la obra por parte del público. 

La voz en off marca la intención claramente reivindicativa de la adaptación, que sin pecar de 
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panfletaria, denuncia la situación insostenible que vive México y apunta el dedo hacia "la 

clase política… la clase empresarial, el narcotráfico y el apoyo armamentístico de EEUU, lo 

cual impide que esta maquinaria asesina se detenga". 

El gran acierto de Música de Balas es no solamente su labor de denuncia, sino también la 

deconstrucción de la dicotomía "político-bueno / narco-malo" al exponer el trato del gobierno 

a los muertos, para quien son solo una cifra más, y al humanizar 'al malo' revelando las 

aspiraciones, los sueños y las causas que llevan a cientos de mexicanos a recurrir al narco para 

salir de la miseria. Aquí es donde se siente la mano elegante y lírica de Hugo Salcedo que 

escudriña el alma del sujeto revelando los problemas que le atañen como individuo pero que 

lo insertan a su vez en un contexto social colectivo. Una vez más, la obra de Hugo Salcedo se 

ocupa de escanear la realidad de la periferia mexicana, de los territorios de la frontera del 

norte, los que se han visto azotados con mayor violencia por la guerra del narco con más de 

50.000 muertos. Es esa sutil y mesurada composición polifónica entre la objetividad y 

especificidad situacional del teatro-documento y la perfecta dosificación de lo subjetivo y su 

tendencia universalizante en escena, la que conquistó al público madrileño, que pudo sentir el 

dolor del terrorismo de 'allá' porque conoce el de los etarras de 'aquí'. En ocasiones pareciera 

que los muertos interpelaran al público, le llamaran a la acción. Por eso, tomando prestada la 

palabra de uno de los colgados del puente, la pregunta que impera ahora es la siguiente: "¿Y 

tú? ¿Tú sentiste algo? ¿Sentiste?" 


