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EL  ORO  DE  LA  REVOLUCIÓN  MEXICANA  

 
 
 

     Personajes 
      
     MODESTA 
     HONORIO 
     LENCHO 
     EULALIO 
     GENARO 
     CHAYITO 
     MARTÍN 
     PROFE 
     FERNANDO 
     NACHA 
     MANUEL 
     PANCHÍN 
     MARIANO 
     ROSENDO 
     EMETERIO 
                                                                        CAMPESINOS 
     SOLDADOS 
                  EL NIÑO 
                                                                         EL SÍNDICO 
                                                                         LA TAMBORA 
 
 
Para la presentación de esta pieza, que deberá ser al aire libre, es necesario que  los 
actores, que pueden ser todos los que el director quiera, se encuentren algunos 
mezclados entre el público de manera que su entrada siempre sea por donde entraron 
los espectadores. El escenario deberá estar formado por varias tarimas comunicadas con 
escaleras  y pasarelas. Sobre una tarima hay una enramada de batamote. Hay mesas, 
sillas, bancas, carretas y algunos utensilios de labranza que sirvan para la 
representación. El juego escénico debe resolverse con estos elementos y no con otros que 
sean extraños a la comunidad campesina.  
Son la cinco de la tarde. Honorio está escondido en un rincón de la enramada cubierto 
con unos sacos de ixtle. Llega Modesta y empieza a poner orden y a barrer, levanta de 
pronto los costales y se encuentra con Honorio, ésta se asusta, él se ríe. 
 
MODESTA: ¡Menso!, qué susto me diste. 
HONORIO: Ay, no es para tanto, ni cuenta me di cuando levantaste los sacos. 
MODESTA: Por favor quítate que tengo que arreglar todo esto. 
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HONORIO: Modesta, no… es que… la verdad es que me vine para esperarte; quería 
platicar un poco, yo sabía que hoy te tocaba a ti hacer la limpieza y ni supe si cerré 
bien el potrero, nomás eché pa’ dentro la última vaca y me vine a esperarte. 
MODESTA: ¿Por qué? ¿Qué quieres? 
HONORIO: Lo mismo. 
MODESTA: Pero ya te lo dije que el Fernando es el que me gusta. 
HONORIO: Ni son novios. 
MODESTA: No le hace. 
HONORIO: Él tiene otra novia que se llama Carmen y que le escribe; al mediodía que 
estaba en el estanquillo, doña Nacha le dijo a uno de los plebes de Chico que Fernando 
tenía una carta que le había llegado. Carmen se llama. 
MODESTA: (Trata de fingir que ya lo sabía.) A mí qué me importa cómo se llame, 
además él ya me lo había dicho. 
HONORIO: Me gustas, y a la doña, allá en la casa, también, y mucho; que le gustas para 
nuera me dijo. (Ve que se acerca un hombre y sale corriendo. Entra Lencho.) 
LENCHO: Quiubo Modesta. 
MODESTA: Quiubo don Lencho. 
LENCHO: Ya mero acabas Modestita. 
MODESTA: Un ratito más. 
LENCHO: (Mirando hacia donde corrió Honorio.) Es terco el garañón ése, ¿verdad? 
(Modesta no responde.) ¿Te molesta? 
MODESTA: No. 
LENCHO: Es que estás muy bonita, niña, pronto van a andar detrás de ti muchos 
potrillos como ese bronco que se fue corriendo. (Entra Eulalio. Se saludan sólo con el 
“quiubo” sin darse la mano, como se acostumbra en Sinaloa cuando la gente se ve a 
diario.) 
LENCHO: ¿No anduviste cerca del río? 
EULALIO: Por ahí mero. 
LENCHO: ¿No quedaban por allí algunas matas de pato de las que arrastra el agua? 
 
A lo largo de toda esta escena van llegando los demás campesinos, algunos solos, otros 
vienen de dos o de tres. Vienen hablando, aquí los actores tienen que improvisar 
parlamentos que giren alrededor de las labores propias del campo. Al llegar todos 
saludan; algunos se quedan platicando entre ellos,  otros se unen a la conversación de 
Lencho. 
 
 
EULALIO: No, Lencho, no miré ninguna, pero ahí un poco pa’arriba debe haber 
muchas, o nomás que crezca un poco el río y llegan. 
UN CAMPESINO: Como se ve que hace mucho tiempo que no vas  pal río Lencho. 
LENCHO: No tengo tiempo, con la cantina, ustedes son los que no  me dejan, nomás 
cierro un poquito y me tocan la puerta. 
OTRO CAMPESINO: Mete a tu cuñado allí y que jale parejo. 
LENCHO: Ese lo que necesita es una carruchita para llevarlos porque le pesan mucho. 
(Se refiere a los güevos. Ríen.) 
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GENARO: ¡Qué calorcito, ¿no?! Este año hizo más calor que el año pasado. 
OTRO CAMPESINO: Eso decimos todos los años y siempre es la misma fregadera, lo 
que pasa es que nos estamos haciendo viejos y lo vamos resintiendo cada vez más. 
OTRO CAMPESINO: Es cierto, ahí andan los plebes casi bichis, qué calor van a sentir. 
(Entra Chayito.) 
CHAYITO: Bendito sea Dios, buenas tardes. (Responden los demás.) 
LENCHO: Qué pasó Chayo. 
CHAYITO: (Lo agarra a pellizcones y no lo suelta mientras le dice.) ¿Cómo dijo don 
Lencho, cómo dijo? 
LENCHO: Ay, ay, dije: Chayito, Chayito. 
CHAYITO: Ah, bueno, ¿verdad que es distinto? Mucho cuidadito, ¿eh?, porque lo voy a 
agarrar con un palo y ora lo verá. 
MARTÍN: Qué pasó con el profe, no ha llegado. 
UN CAMPESINO: Allá viene  mírelo. 
MARTÍN: (Le grita.) ¿Qué pasó profe?, ya son más de las cinco. 
PROFE: (Todavía pasando entre el público.) Ya voy llegando. 
OTRO CAMPESINO: No profe, arriéndese, así  como usted nos corre cuando llegamos 
tarde. 
PROFE: Bueno si quieren me regreso. (Hace la finta y todos le gritan que no se vaya que 
acabe de llegar.) 
MANUEL: (Que está sentado entre el público.) Uh, profe  yo que usted me hubiera ido. 
PROFE: ¿Y tú qué haces allí? 
MANUEL: Esperando que usted llegara. 
PROFE: Órale, pues, pa’arriba. (Suben los dos y saludan a los otros. Fernando entra  por 
el fondo.   Hace tronar unos petardos, trae una máscara de diablo.) 
FERNANDO: Soy el diablo que vengo a invitarlos a que me rindan culto y adoración; 
¿ven todas estas tierras?, van a ser suyas si me veneran.  Van a poder elegir libremente 
a sus síndicos sin que los engañen; ¡póstrense ante mí, mortales, y lo tendrán todo! 
CHAYITO: (Quien después de que le pasó el susto ha estado renegando, se acerca a 
Fernando y le arrebata la máscara.) ¡No andes jugando con estas cosas!, ¡ay, Fernando, 
bendito sea Dios, te voy a acusar con tu mamá, ora lo verás! (Todos se divierten con 
esta escena y comentan entre sí.) 
FERNANDO: (De rodillas hacia la máscara que tiene Chayito en la mano.) ¡Oh Satán, 
príncipe de las tinieblas, ven a mí; no me abandones! 
CHAYITO: (Lo jala de la oreja.) Príncipe de las tinieblas te voy a dar yo, a ver, diga 
perdón Dios mío. 
FERNANDO: ¡Ay, mi oreja, se llevan mi oreja Satán! 
CHAYITO: Diga perdón Dios mío o se la voy a arrancar. 
FERNANDO: Perdón, perdón, perdón. (Entra Nacha por entre el público.) 
NACHA: (Desde el público.) Ay Chayito, todos los días que llego tienes un hombre de 
rodillas ante ti, ¿cómo le haces? (Los otros ríen.) 
CHAYITO: (A Fernando.) Perdón ¿qué? 
FERNANDO: Perdón Dios mío, perdón. 
NACHA: Ay se me hace que ahora me voy a quedar aquí sentada entre toda esta gente, 
(el público) porque vengo muy cansada. 
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PROFE: Ándele Nachita que sin usted esto no jala. 
CHAYITO: (A Fernando.) Y voy a romper esta máscara. 
FERNANDO: No, no la rompas; se usa para la obra. 
CHAYITO: ¿Es cierto eso, profe? 
PROFE: Pues no sé, dice él. 
FERNANDO: Sí, me dijo la trabajadora social que la trajera. 
HONORIO: Ya decía yo que faltaba alguien. 
PROFE: Leticia no va a venir hoy ni mañana, fue a Buenavista a ver una tía que está 
enferma. (Pausa.) Bueno, estamos todos, vamos a comenzar. 
CHAYITO: Pues yo voy a guardar esta máscara. (Se queda con ella.) 
PANCHÍN: Profe, hace unos días vi que una culebra se había metido en el nido de unos 
pericos y se comió a los críos mientras que la perica y otros pericos que estaban por 
ahí hacían gran escándalo; se comió a los periquitos, desbarató el nido y se fue. Ayer vi 
que ya se andaba acomodando en el nido de unos chanates y hoy la vi ciega 
arrastrándose sin saber para dónde;    “ándele pues, cabrona” le dije yo, así nomás le 
dije, con el perdón de las señoras. Profe, ¿no estaremos nosotros así como los pericos 
güere, güere, güere… en lugar de picarle los ojos como los chanates? (Esto genera una 
pequeña discusión entre los presentes, el profesor los calma.) 
PROFE: ¿Por qué nos platicas esa historia ahora Panchín y por qué no la contaste hace 
tres meses cuando comenzamos a trabajar esta obra de teatro? 
PANCHÍN: Porque hasta  hoy vi a la culebra ciega, profe, y entonces pensé. 
MARIANO: (Quien está entre el público, se pone de pie.) Profe, Panchín tiene razón, ya lo 
ve lo callado que es, nunca habla, pero cuando habla, hay que agarrarse de algo. (Los 
de la escena se preguntan quién es el que habla, se preguntan entre sí, algunos lo 
reconocen: “es Mariano”, otros le hablan: “Vente pa’acá Mariano”; todo esto sin 
escándalo.) Pérense tantito. Nosotros vemos que siempre nos hacen chanchui con las 
elecciones para  síndicos y nos ponen a los que ellos quieren y no a los que ganan… 
ROSENDO: (Quien también está en otra parte del público se pone de pie para contestarle 
a Mariano, mientras que los de la escena luchan por reconocerlo y cuando lo reconocen 
le hablan también para que suba.) Para eso es el tiatro, pues, Mariano. Pa’que la gente 
aprenda por qué se dio la revolución en Sinaloa. 
MARIANO: Pero yo creo que mejor   hay que entrarle a los catorrazos, ahí nomás 
estamos güere, güere, güere, como los pericos que dijo Panchín. 
NACHA: A ver ustedes par de zopencos, ¿qué hacen allá? 
ROSENDO: A mí me da vergüenza estar allá arriba. 
NACHA: Qué vergüenza ni qué las arañas, trépense acá los dos o voy por ustedes, mira 
nomás que a gustito los dos señorones. (Suben ambos. Se genera una pequeña discusión 
entre todos sobre el empleo de la violencia o del teatro como arma.) 
GENARO: (Pone el orden.) Ya señores, ya señores, el mitote  se acabó, (grita muy 
fuerte.) ¡Dije que se acabó! (Todos se callan.) 
CHAYITO: Ya les advertí  que no quiero violencia en el pueblo. 
MODESTA: (A Chayito.) ¿Eso es lo que nos mandan decir el síndico y el cura? 
GENARO: ¡Ya mujeres! 
CHAYITO: No levantes falsos Modesta, porque es pecado. 
LENCHO: ¡Que ya Chayo! (Chayito se le va encima y corrige.) Chayito, Chayito. 
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GENARO: Allí están profe, empiece. 
PROFE: A sus lugares. Nacha, vamos a comenzar  y por favor no te pongas a platicar, ni 
a discutir con las gentes del público. 
NACHA: Ah, pues si me gritan yo les contesto. (Al público. Los demás dejan libre la 
escena y se van a vestir.) Es costumbre que aquí en El Sauce hagamos cada año una 
gran fiesta el primer día de la pizca; ahora también fue de algodón. Para esos festejos 
nosotros decidimos presentarles una obra de tiatro   que se llama “El loro de la 
Revolución Mexicana”  y que trata de la vida de un general   que se llamó Rafael Buelna 
Tenorio; este personaje estará representado por Fernando. (Aplausos para Fernando.) 
Rafael Buelna nació en Mocorito el 23 de mayo de 1890. Todavía gobernaba en el 
estado Francisco Cañedo, quien se sostuvo en el poder por 32 años. 32 años de 
privilegios económicos y de crímenes políticos. A la muerte de Cañedo se pensó que 
esa palabra llamada “democracia”   podría hacer su aparición en Sinaloa   y se convocó 
a elecciones. Entre el grupo de los liberales se manejó con entusiasmo un nombre, el 
de José Ferrel;  el cual no aparecerá en esta obra. Y el grupo de los científicos se 
interesó por la persona de Diego Redo, quien será representado por don Lencho. 
(Cada vez que hay una presentación de este tipo los demás gritan y aplauden apoyando 
al actor.) El grupo de los científicos estaba apoyado desde México nada menos que por 
el ministro de Hacienda de don Porfirio, José Ives Limantour, que será representado 
por Mariano. (Aplausos para Mariano.) Y a espaldas del pueblo, como siempre se hace, 
se armó el tinglado para llevar al poder a Diego Redo.    
 
 
 
 
 
REDO /  LIMANTOUR 
 
 
Los elegantes discuten con Diego Redo en otra tarima. 
 
 
--De cualquier manera, señor Redo, la inversión es muy fuerte y las posibilidades de 
ganar… ¿eh? 
--El señor Redo tiene que ganar, cueste lo que cueste; por dinero no paramos, dinero 
es lo que nos sobra y más nos sobrará después. (Ríe.) 
--Yo de ninguna manera quiero verme pesimista, pero la verdad es que Ferrel sí ha 
estado levantando mucho polvo… 
-- Nosotros venimos a apoyarlo;  nuestro grupo se ha decidido por usted…pero ¿qué 
piensa usted señor Redo de este Ferrel, de esta campaña? 
REDO: (Sonríe.) Hombres de poca fe. (Sonríe más.) ¡Hombres de poca fe! Sé que todos 
son unos caballeros y pedirles que  guarden el secreto sería casi un insulto, estoy 
convencido, ante todo de que son leales a la patria y que buscan por sobre todo el 
progreso de nuestro país. Quiero que sepan, pues, que si acepté la candidatura a 
gobernador que ustedes mismos me propusieron fue porque yo ya sabía que ustedes 
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vendrían a ofrecérmela y quiero que sepan que ya la había aceptado antes y que en 
verdad fui yo quien los eligió a ustedes para que vinieran a verme para este asunto. 
Ahora me explico: todo esto no es más que el producto de un arreglo que se hizo en la 
capital de la República, que es donde se mueven las piezas de este juego. La última vez 
que estuve en la Ciudad de los Palacios, el Ministro de Hacienda, don José Ives 
Limantour, me mandó llamar. (La escena se desarrolla en otra tarima.) 
LIMANTOUR: Señor Redo, sabemos que usted es un hombre fuerte en el estado de 
Sinaloa, inteligente y afín a nuestras ideas; quiero comunicarle que mi partido lo 
necesita para que nos represente allá. 
REDO: Creo que gran parte de los sinaloenses me aprecian y me respetan bastante; 
pero temo que si yo participara en una campaña y no ganara, ese respeto que me 
tienen  se… 
LIMANTOUR: (Sonriente.) Usted ganará, no hay duda. El triunfo será nuestro. 
REDO: Señor Ministro, en nuestro Estado gobernó por más de 32 años don Francisco 
Cañedo… y… no sé… tal vez mis paisanos quieran probar el sabor de la democracia. 
LIMANTOUR: ¡Democracia! ¡Por favor!, no hay que tenerle miedo a esa palabra, señor 
Redo. ¡Por supuesto que será una elección democrática! Mire usted, sólo hay tres 
formas posibles de gobierno: el gobierno de uno solo, el gobierno de pocos y el 
gobierno de muchos. En estos momentos apenas estamos celebrando el primer 
centenario de nuestra Independencia, nuestro país es una nación muy joven, ¿usted 
cree que haya muchos que estén preparados para gobernarla? 
REDO: Pues no, realmente no. 
LIMANTOUR: ¿Serían, entonces, pocos los que puedan gobernar? 
REDO: Así es. 
LIMANTOUR: Pues esos pocos, señor Redo, son los límites de nuestra democracia en 
estos momentos. El señor don Porfirio Díaz en la presidencia, nosotros sus 
colaboradores y ustedes en la provincia. Somos una República muy joven y los límites 
de nuestra democracia, por lo tanto, son muy estrechos. Ya cuando el país prospere, 
que haya un alto número de profesionistas y de intelectuales otro será el caso. No hay 
vuelta de hoja: de que usted gane las elecciones de eso se encargará el centro del país, 
nosotros. (Pausa.) Deme los nombres de las personas que simpatizan con usted y que 
son afines a nuestras ideas; ellos, junto con los representantes de nuestro partido, irán 
a verlo para ofrecerle la candidatura a Gobernador del Estado. 
REDO: (Regresa a la tarima de los elegantes) ¿Cuál miedo señores? ¿Cuál miedo? 
¿Entonces, para qué invertir en una campaña que ya está ganada?  
REDO: ¡Máscaras, artificios, disfraces, musarañas; el teatro político! ¡El… el sabor, el 
encanto de la democracia! 
--Usted dirá señor Redo qué es lo que tenemos que hacer. 
REDO: Antes de iniciar esta campaña yo tengo que ir a la ciudad de México a arreglar 
algunos asuntos familiares que no quisiera dejar pendientes, regresaré los últimos 
días de este mes. 
--Le haremos una gran recepción. 
--Con un desfile de carrozas y una cena de gala. 
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LOS  ESTUDIANTES 
 
 
NACHA: Culiacán, 1909, campaña electoral. Diego Redo anunció su llegada para el día 
23 de junio y tal como se había planeado se organizó un gran recibimiento. (A 
Fernando, que ahora es Rafael Buelna.) Prométeme que no vas a ir a la estación esta 
tarde Rafael. 
RAFAEL: (Que es Fernando.) ¿Por qué? 
NACHA: Porque se va a poner feo si vas tú y llevas estudiantes. 
RAFAEL: ¿Por qué tengo que llevar estudiantes? 
NACHA: Niño, te pasas una semana en Mocorito haciendo quién sabe qué mientras 
que aquí la lucha electoral ha comenzado, el gobierno trata de imponer a Diego Redo y 
esta tarde llega en el ferrocarril. 
RAFAEL: ¿Viene? 
NACHA: Decidido a aceptar y a protestar la candidatura de gobernador del Estado. 
RAFAEL: Eres maravillosa nana, eres como el mejor amigo que he tenido. Ya me voy. 
NACHA: Cuéntame, ¿cómo quedaron en tu casa? Todavía es temprano. Hice unas 
mestizas especialmente para ti. 
RAFAEL: (Ya para salir.) No tengo tiempo. 
NACHA: La próxima vez,  primero te disfruto, te comes mis mestizas y luego te cuento. 
 
 
 
ESTACIÓN  DEL  FERROCARRIL 
 
 
Hay mucha gente esperando a Redo: gente bien vestida, gente del campo, mujeres 
elegantes,  y mujeres humildes. Y soldados. La banda toca parte de “El sauce y la palma”. 
La gente va de un lado para otro esperando el tren, un señor vende algodones de azúcar, 
otro pasa con manzanas enmieladas, una mujer vende tamales en un canasto. La música 
deja de tocar. La gente muy elegante comenta por su lado: 
 
--Se vino casi toda la gente de Eldorado. 
--Y los obreros de la Aurora y de la fábrica del Coloso también han venido a apoyar la 
candidatura de don Diego Redo. 
--¿Y qué me dicen de la gente de Culiacán? Culiacán entero se vino a la estación. 
--Y todo en orden. 
--Este es el orden que nos enseñó sabiamente don Francisco Cañedo. 
--Pues… no todo es orden. Me comentó mi sobrino que los estudiantes del Colegio Civil 
Rosales andaban alborotados y que iban a venir para apoyar a Ferrel. 
--¡No me diga eso! 
--¡Esto es el caos!  ¿Qué se están creyendo esos estudiantillos? 
--Parece que están capitaneados por un mequetrefe llamado Buelna; sí, Rafael Buelna. 
--Ese muchacho debe ser de Mocorito. 
--Sí, de allá es. 
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--Pues tengo entendido que es de muy buenas familias, acomodadas… 
--Pues allí tiene usted las buenas familias. Dicen que rompió los candados del 
internado y sacó a todos los internos para traerlos a la estación. 
--¡Dios mío, creo que allí vienen! 
--No se preocupen (ríe), no se preocupen, vivimos dentro del orden todavía, el orden 
es nuestro. 
 
      Este último personaje se dirige hacia donde está el capitán de los soldados y habla en 
secreto con él, mientras la música vuelve a tocar. Los demás hombres elegantes 
comentan entre sí. El que fue a hablar con el capitán regresa muy complacido y comenta 
con los otros, todos sonríen. El capitán se dirige a los soldados y con la cabeza  les señala 
a los estudiantes, los soldados se dan por enterados. Alguien grita: “Allá viene el tren”. Se 
oye el silbato del tren y la gente se alborota, el tren se detiene. Hay gritos de alegría de 
todo el mundo. Desde uno de los escalones del carro del tren, Diego Redo saluda con el 
sombrero en la mano. 
 
 
Gritos de los elegantes: 
 
--Viva Diego Redo. 
--¡Viva! 
--Viva la paz y el progreso. 
--¡Viva! 
--Viva México. 
--¡Viva! 
--Viva el grupo de los científicos. 
--¡Viva! 
--Viva el futuro Gobernador. 
--¡Viva! 
 
Gritos de los estudiantes: 
 
--Viva José Ferrel. 
--¡Viva! 
--Viva el liberalismo mexicano. 
--¡Viva! 
--Viva la democracia. 
--¡Viva! 
--Viva el México liberal y progresista. 
--¡Viva! 
 
      Los soldados se echan sobre los estudiantes y los golpean,  estos se defienden, hay 
heridos en los dos bandos. Los elegantes ordenan a los músicos que toquen fuerte para 
que no se oiga la pelea. Logran callarlos pero no se van, la música deja de tocar. 
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--Bienvenido a Culiacán señor Redo. 
--Bienvenido, señor Redo; le tenemos preparada una recepción en el club del gran 
elector, pero antes queremos que escuche la pieza musical “Viva Redo” que será 
interpretada por el grupo de los Azulitos. 
 
      Se oye la música, se mantienen un rato inmóviles y luego empiezan a caminar hasta 
el club; por el camino algunos estudiantes gritarán algunas de sus consignas y los 
hombres elegantes tratarán de ignorarlos con fingidas sonrisas. Llegan al club que es 
otra tarima. 
 
 
 
EL  CLUB 
 
Un acordeón toca música francesa, algunas mesas con manteles blancos. 
Aplausos. Algún grito de “Viva Redo”. 
 
MAESTRO DE CEREMONIAS: Y después de haber oído ese magnífico y sensacional 
discurso de don Carlos López Portillo escucharemos ahora al licenciado Juan B. Rojo. 
(Juan sube al estrado. Aplausos.) 
JUAN: Distinguido señor don Diego Redo Vega y personalidades que lo acompañan; 
distinguido doctor, maestro don Ruperto L. Paliza, director de nuestro dilecto Colegio 
Civil Rosales; señoras y señores: vengo yo esta vez con la honrosa distinción que me 
han hecho mis compañeros, en representación de todo el estudiantado de nuestro 
Colegio Rosalino a ofrecer el apoyo a su candidatura, la cual consideramos… 
BUELNA: (Salta furioso, terriblemente furioso.) ¡Mientes! ¡Mientes, Juan, nosotros no 
apoyamos a cañedistas reaccionarios! (Los demás estudiantes vitorean a Ferrel y al 
liberalismo. Se arma el desorden.) 
MAESTRO DE CEREMONIAS: (Desesperado.) Orden por favor, por favor orden; el 
maestro Ruperto L. Paliza quiere dirigirse a los estudiantes… (Alguien le tira al 
maestro de ceremonias con un pedazo de pastel en  la cara.) 
 
 
NACHA 
 
 
NACHA: (Al público.) Todos los estudiantes respetaban y apreciaban mucho al doctor 
Paliza, pero esa vez no fue posible imponer el orden. Al día siguiente apareció una 
nota en un pizarrón fuera del edificio del colegio en la que se comunicaba a los 
estudiantes manifestantes que quedaban expulsados temporalmente del colegio y que 
Rafael Buelna también, pero en forma definitiva, que era una orden irrevocable. 
Firmaba el Dr. Ruperto L. Paliza. (Entra Rafael.) 
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RAFAEL: (Se abraza de ella.) Nana, nana, no tengo nada que decirle, usted siempre 
sabe las cosas antes que yo. 
NACHA: (Lo abraza.) Mi niño, me siento tan responsable… ¿Qué piensas hacer? 
RAFAEL: No sé, quizá seguir luchando dentro de la campaña y apoyar hasta el último 
momento a Ferrel. 
NACHA: No se te vaya a ocurrir escribir en un periódico, porque está El Correo de la 
Tarde de Mazatlán que apoya a Ferrel, y como quizá tú puedas decir cosas 
interesantes… 
RAFAEL: ¡Nana, nana!, es usted una extraña cómplice. (Sale corriendo.) 
NACHA: A lo largo y ancho del estado la emoción crecía, las manifestaciones, los 
mítines, los discursos se multiplicaban. Los proyectos aparecían por todas partes, las 
promesas de mejoras y el juramento de hacer unas elecciones limpias estaban a la 
orden del día. Y llegó el día de la votación y como siempre sucede. ¡Ay señor síndico 
qué bueno que está allí sentado! ¡Como siempre sucede!, se hizo chapuza y en la 
declaratoria oficial, a pesar del evidente triunfo de los liberales, se dio la victoria a 
Diego Redo. Eso a lo cual todavía no podemos acostumbrarnos, señor síndico, se llama 
fraude electoral. 
 
 
LOS  FERRELISTAS 
 
-Tenemos que ir a la legislatura local para pedir que las elecciones sean nulificadas. 
-Existen pruebas sobre la actitud imposicionista del gobierno del estado. 
-Y del centro. 
-¡Es inútil recurrir a trámites legales! ¿A cuál ley nos vamos a apegar si ellos mismos 
no las respetan? 
-Es muy claro el triunfo de Ferrel. 
-Hay que tomar una actitud más enérgica. 
-¡Vamos a tomar el palacio de gobierno! 
-Es que aquí lo que hace falta es una revolución. 
PROFE: (Lee una carta.) “Para justificar a la nación nuestra conducta futura, no creo de 
importancia el fallo del Congreso cuya honorabilidad está un poco más baja que la de 
cualquier salteador de caminos. Lo que sí creo necesario, indispensable, es que el país 
sepa, dándole a conocer las pruebas concluyentes que tenemos, quiénes y con cuán 
inaudito descaro han violado la ley; cómo han pisoteado nuestros derechos esos 
ladrones de las libertades públicas para que en lo futuro no haya cándidos que vayan 
al combate llevando como única arma la ley cuando el enemigo ataca a cañonazos”. (Al 
público.) Carta de Francisco Valadés a José Ferrel y fechada en Mazatlán, Sinaloa, el 15 
de agosto de 1909. Así se incubaba ya en nuestro estado lo que sería la Revolución 
Mexicana. 
 
 
LUISA  SARRÍA 
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En una tarima está Modesta sola  luego llegará Fernando. 
 
MODESTA: (Al público.) Buelna se fue a Mazatlán hostilizado por los redistas; de allí 
pasó a Guadalajara en donde conoció a Madero, pero estaba tan terriblemente 
decepcionado del fracaso de las elecciones en Culiacán que no se entusiasmó con los 
proyectos de Madero. Se fue a México y cuando estalló la Revolución decidió venir a 
luchar a sus tierras. Eran los primeros días de 1911, de paso por Tepic conoce a Luisa 
Sarría de la cual se enamora. Por esos días don Porfirio renunció a la presidencia y 
Madero subió al poder. Luisa Sarría la voy a hacer yo. (Aplausos.) 
FERNANDO: ¿Qué pasó, Modesta, ahora sí me vas a dejar que te bese? 
MODESTA: No, Fernando es que… 
FERNANDO: Entonces no hagas tú el papel de Luisa. 
MODESTA: ¿Quieres que lo haga Carmen? 
FERNANDO: ¿Qué Carmen? 
MODESTA: No te hagas, sé que recibiste carta de ella. 
FERNANDO: ¿Quién te dijo eso? 
MODESTA: Eso es lo que no se dice. 
FERNANDO: Es que no conozco a ninguna Carmen. 
MODESTA: Ay mira Fernando no te hagas, a mí no me vas a engañar tan fácilmente. 
FERNANDO: De verdad te lo juro, no conozco a ninguna. 
MODESTA: ¿Cómo podría llegar a creerte? (Se va  transformando,  ella en Luisa y él en 
Buelna.) 
FERNANDO/BUELNA: Déjame que te conquiste. 
MODESTA/LUISA: ¿Cómo? 
BUELNA: Luisa, “nadie me dijo el nombre de la rosa. Lo supe con olerte, enamorada 
virgen que hoy me hueles a flor.  Trepar, trepar sin pasarse  de una espina a la otra y 
estar siempre tan cerca  de  tu enigma de mi mano”. (La va a besar, pero ella se quita.) 
LUISA: ¡Qué cosas tan bellas sabes decir! 
BUELNA: Es un poema. 
LUISA: ¿Es tuyo? 
BUELNA: No, un poeta lo escribió  para que yo te lo dijera,  yo realmente no  escribo  
versos. 
LUISA: Yo sé que a una muchacha le escribiste unos poemas que publicaste en El 
correo de la tarde en Mazatlán… 
BUELNA: ¡Caramba!, hay que tener cierta paciencia para comprender a las mujeres. Sí, 
tuve una novia en San Ignacio, allá en Sinaloa; ya no es mi novia, y ya no escribo 
poemas, entonces era yo muy joven. (Pausa.) ¿Te casarías conmigo aunque ya no 
escriba poemas? 
LUISA: Me casaré contigo aunque ya no escribas poemas. 
BUELNA: (Sonríe.) Ahora que las cosas están bien con Madero en la presidencia iré a 
Culiacán, terminaré mis estudios en el Colegio Civil Rosales y vendré por ti para 
casarnos. 
LUISA: Te voy a esperar Rafael. (Él se acerca para besarla, ella permite la proximidad, 
pero con lentitud vuelve el rostro, él sólo le huele el cuello.) 
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BUELNA: Nadie me dijo el nombre de la rosa. Lo supe con olerte Modesta. (Ella sonríe 
feliz y se aleja. En otro lugar está Nacha, Buelna se dirige hacia ella.) 
NACHA: (Al público.) Es el año de 1913. Rafael regresó a Culiacán… 
RAFAEL: ¡Nana!, ¡nana, te quiero mucho!, ¡estoy enamorado, nana! (La abraza.) 
NACHA: (Lo reprende.) Por favor no me interrumpas. (Al público.) Buelna regresó a 
Culiacán en 1913 para continuar con sus estudios en el Colegio Civil Rosales en donde 
lo recibieron con gran entusiasmo y le ofrecieron la secretaría del plantel. (Lo abraza. 
A él.) ¡Mi niño, mi niño, cómo me has hecho falta! 
RAFAEL: Nana, regresé a Culiacán para continuar con mis estudios en el Colegio. 
¡Nana!, me ofrecieron el cargo de secretario del plantel. (Nacha ve al público con 
complicidad.) 
NACHA: Me alegro mucho mi niño. 
RAFAEL: ¿De veras? No parece que te alegre tanto. 
NACHA: Qué quieres que te diga; estás aquí, vas a terminar tus estudios, hay paz en el 
país, Madero está en el poder… 
BUELNA: Tienes razón nana, es que estoy loco, estoy excitado por el amor, ¡nana, 
estoy muy enamorado! 
NACHA: Ah, sí, por cierto tienes allí carta de Carmen. 
MODESTA: (Interrumpe la escena muy molesta.) ¡Ya ves cómo eres un mentiroso, un 
sinvergüenza, sólo quieres engañarme, no vuelvas a hablarme nunca en tu vida! ¡Yo 
me voy! (Modesta se baja del escenario enojada. Nacha se ríe y se carcajea, los demás 
salen de donde están y van por ella.) 
PROFE: (Le grita.) ¡Modesta, Modesta! (Los otros la alcanzan y la traen hasta el 
escenario.) 
MODESTA: Ya no quiero seguir, son cosas entre Fernando y yo. 
FERNANDO: Pero ¿yo qué…? 
MODESTA: (Furiosa.) Es que no puedes ser tan mentiroso, Fernando; acabas de 
negarme que  no conoces a ninguna Carmen y… 
PROFE: Modesta… 
MODESTA: (Continúa furiosa.) Yo supe que había recibido una carta en el estanquillo 
de Nacha. 
NACHA: Ay sí pero para Fernando el sobrino de Chico, de allá de la otra banda. 
PROFE: Pero qué tonta eres, Buelna tuvo una novia en San Ignacio que se llamó 
Carmen Catalán, pero de quien realmente se enamoró fue de Luisa Sarría en Tepic y 
con la cual se casó después. 
FERNANDO: Me voy a casar contigo Modesta, contigo Luisa Sarría cuando termine mis 
estudios. 
LUISA: Te voy a esperar Rafael. (Al público.) Y Buelna hubiera terminado sus estudios 
pero vinieron los acontecimientos de la Decena Trágica; Buelna fue a ver al 
gobernador que entonces era Felipe Riveros; Felipe Riveros lo va a hacer Genaro. 
(Aplausos de los otros.) 
BUELNA: (Al gobernador.) Señor gobernador, vengo a hablar con usted acerca de los 
acontecimientos que han pasado en la ciudad de México; yo creo que eso puede dar al 
traste con la Revolución de 1910. 
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GOBERNADOR: No te preocupes, amigo, son cosas pasajeras, alharacas; no son más 
que llamaradas de petate con las que el régimen maderista va a terminar muy 
fácilmente. 
BUELNA: Tenemos que estar preparados, ya he hablado con algunos de mis 
compañeros del Colegio y están listos para cualquier cosa que pueda pasar. 
GOBERNADOR: Nada va a pasar, muchacho, no temas; eres muy joven, tú no sabes 
cómo son estas cosas de la política… 
BUELNA: A mí esto me da muy mala espina y basándome un poco en el saber popular 
que: “hombre precavido vale por dos”, y que “más vale prevenir que lamentar…” 
GOBERNADOR: Anda, sigue tus estudios que: “a Dios rogando y con el mazo dando”. 
BUELNA: Pues adiós. 
GOBERNADOR: Que te vaya bien. 
 
Rafael baja por una de las escaleras, camina intranquilo, se encuentra con Nacha que 
viene muy angustiada. En ese mismo momento entran al despacho del gobernador varios 
hombres y hablan en voz baja. 
 
NACHA: ¡Mi niño, mataron a Madero! 
BUELNA: (Sorprendidísimo.) ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? 
NACHA: Mi niño, mi niño, llegó este telegrama, es para ti, lo abrí porque presentía que 
era algo malo. (Lee.) “Madero y Pino Suárez asesinados por Victoriano Huerta y él 
sube al poder”. Te lo mandó tu amigo el que se quedó en México, Enrique Estrada. 
BUELNA: Enrique. (Pausa.) ¡Carajo! 
NACHA: Ahora sí mi niño, tengo miedo, se va a poner todo muy feo, ahora sí, no quiero 
que hagas nada. 
BUELNA: Muy bien nos entendemos tú y yo, nana, gracias. 
NACHA: De veras, no te metas ahora, no te vayas… 
BUELNA: Cómplice extraña, sé lo que me estás pidiendo: que luche, que me entregue, 
que me vaya. 
NACHA: Rafael, hablo en serio. 
BUELNA: (La besa.) Nana, vete, espérame en la casa… regresaré… quizá… algún día… 
cuando todo cambie. (Nacha se va y  ya no escucha las últimas palabras. Buelna regresa 
al despacho del gobernador. A él.) Y bueno, me tienes aquí, Felipe, antes de lo que 
imaginábamos. (Le extiende el telegrama.) 
GOBERNADOR: (Abre los brazos para expresar su impotencia.) Saliste y la noticia 
entraba a este despacho; nada oficial, no sé qué hacer, esperamos el parte del Estado. 
BUELNA: ¡Tenemos que desconocer al gobierno de Huerta! 
GOBERNADOR: Rafael, Rafael, no hay que precipitar las cosas; la situación es muy 
delicada, no se puede obrar pasionalmente, hay que pensar con detenimiento. 
BUELNA: Esto no tiene vuelta de hoja Riveros. Mira, (en confianza,) yo, desde hace 
días, he venido hablando con oficiales del ejército de guarnición y todos simpatizan 
con la causa maderista; ellos están dispuestos a lanzarse a una nueva revolución, por 
qué no damos el grito de guerra con ellos y por lo pronto la capital ya queda en 
nuestras manos. 
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GOBERNADOR: No, no, muchacho, considera que yo ya soy un hombre maduro y 
querámoslo o no, yo formo parte del gobierno, no soy libre, recibo órdenes. 
BUELNA: ¿De quién? ¿Del asesino de Madero? 
HOMBRE 1: A mí me gustaría que discutiéramos… 
BUELNA: ¿Pero ustedes son maderistas o no? (Entra el telegrafista.) 
GOBERNADOR: ¿Qué se ofrece? 
TELEGRAFISTA: Señor, hay un telegrama para usted, viene de México. 
GOBERNADOR: ¡Qué dice! 
TELEGRAFISTA: (Lee.) “Al sumarnos para lograr el derrocamiento del actual régimen 
que lleva a la patria a la completa ruina… 
GOBERNADOR: ¿Quién lo firma? 
TELEGRAFISTA: Generales Félix Díaz y Victoriano Huerta. 
GOBERNADOR: No hay más que leer, gracias déjelo allí. 
TELEGRAFISTA: (Lo deja sobre la mesa.) A sus órdenes señor gobernador. (Sale.) 
BUELNA: Tienes razón, no hay más que leer. Ahí tienes ya el parte oficial, lo que 
faltaba para tomar una decisión, ¿o te falta otra cosa? 
GOBERNADOR: Me falta pensar. 
BUELNA: Felipe, tienes que tomar en consideración que tú estás clasificado como 
maderista y aunque reconozcas a Huerta él va a desconfiar de ti y en cualquier 
momento te darán aquí mismo golpe de Estado, te aprehenderán y mandarán preso a 
México. ¿Qué esperas del hombre que traicionó a Madero y a la Revolución? 
GOBERNADOR: Lo sé Rafael, te agradezco todo lo que me dices pero te repito, lo voy a 
pensar; deja ponerme en contacto con el gobernador de Sonora, con Maytorena, y a 
ver qué decidimos, yo en verdad… 
BUELNA: Es una actitud muy tibia y las causas revolucionarias exigen acciones 
inmediatas, sin titubeos, y completamente pasionales. (Buelna sale. Se oye el rasgueo  
de una guitarra y alguien canta algunos versos de La Valentina.  Los acompañantes del 
gobernador hablan un poco con él y se despiden, salen. Buelna se encuentra con un 
niño.) 
BUELNA: Niño, ¿sabes dónde vivo yo? 
NIÑO: Sí, allí a la vuelta, donde están parados unos soldados. 
BUELNA: ¡Ah! Sí, sí, allí. ¿Conoces a mi nana? 
NIÑO: Sí, sí la conozco. 
BUELNA: (Le da la moneda.) Ten. Dile en secreto que su niño se fue a Tepic; es un 
secreto entre tú, ella y yo, ¿entiendes? 
NIÑO: Sí señor. 
BUELNA: Bueno, pícale pues. 
 
El niño se va corriendo y desaparece, Buelna también sale. A la oficina del gobernador 
entran unos soldados y un sargento. 
 
GOBERNADOR: ¿Qué se les ofrece? ¿Quién les dio el paso a mi oficina? 
SARGENTO: (A los soldados.) Póngale las esposas pero con las manos por detrás y 
quítenle las armas que  trae. 
GOBERNADOR: Pero esto es un atropello ¿qué significa esto? 
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SARGENTO: Sale usted preso para México hoy en la tarde señor exgobernador de 
Sinaloa. ¡Viva mi general Victoriano Huerta! 
SOLDADOS: ¡Viva! 
 
LA  LUCHA 
 
Está Rafael sobre una tarima en el jardín de la casa de Luisa. Ella llega por detrás y le 
abraza la cintura. 
 
LUISA: ¿Te gusta el jardín? 
RAFAEL: Hay un zumbido húmedo y oloroso en la vegetación de Tepic que me 
encanta. 
LUISA: ¿Cuándo llegaste? 
RAFAEL: Esa pregunta, Luisa, es ociosa; siempre que me veas aquí por primera vez es 
que acabo de llegar. Lo primero que haré siempre será correr a buscarte. 
LUISA: Me imagino que no has terminado tu carrera, sé que no vienes para casarnos, y 
sin embargo me da miedo preguntarte a qué has venido. 
RAFAEL: Hubo un golpe de Estado en el país, ya lo has de saber. Nuestro gobernador 
no quiso desconocer al traidor de Huerta y vine a presentarme con el jefe político de 
Tepic, tú lo conoces, el general Martín Espinoza. 
LUISA: Y… ¿ya lo viste? 
BUELNA: Hablamos un poco, él sí ha tomado la resolución de desconocer a Huerta. 
LUISA: Una pregunta más y tú podrás preguntarme lo que quieras. ¿Todos los 
hombres son iguales? 
BUELNA: Supongo que no; Huerta no tiene nada que ver con Zapata, por ejemplo. ¿Es 
eso lo que querías saber? 
LUISA: No tiene importancia… (Se aparta, como para sí misma.) Es una lástima que la 
guerra, la lucha, las armas y la revolución sean femeninas; son rivales muy peligrosas. 
BUELNA: ¿Estás celosa? 
LUISA: Sí, terriblemente. (Pausa.) ¿Te veré antes de que te vayas? 
BUELNA: Es muy posible. 
LUISA: Todo en la vida es posible; es posible que ustedes ganen, es posible que 
ustedes pierdan… es posible que te vuelva a ver es… posible que… no. 
BUELNA: (La acaricia.) Mi amor, tienes que entender; nadie acepta a Huerta en la 
presidencia, es un traidor a la revolución y un asesino. No soy el único, somos muchos 
los que estamos en desacuerdo con él. El gobierno sonorense no sólo lo ha 
desconocido sino que se ha levantado en armas en su contra, lo mismo que Pancho 
Villa en Chihuahua y Zapata en el Sur. Todos queremos un país libre, mejor… Te 
prometo que en seis meses estaré con mil hombres a las puertas de Tepic. 
LUISA: Perdón, discúlpame, a veces me desespero, no sé hasta cuándo vuelva a saber 
de ti y mientras tanto viviré en la angustia. 
NACHA: (Al público.)Buelna salió de Tepic en compañía de Martín Espinoza, este 
personaje lo interpretará Honorio. (Aplausos para Honorio.) 
MARTÍN ESPINOZA: (Llega hasta donde están Buelna y Luisa.) Rafael, creo que es hora 
de partir. 
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BUELNA: Gracias Martín, sé discreto y deja que me despida. 
MARTÍN ESPINOZA: Perfecto, como gustes. 
LUISA: (A Rafael.) ¿No vas a presentar a tu novia con el general? 
BUELNA: General, le presento a Luisa. 
LUISA: (Le da la mano.) Su novia, aunque él no lo diga. 
MARTÍN ESPINOZA: (Sin soltarle  la mano a Luisa.) Tienes una novia muy bonita 
Rafael. (Luisa fuerza y se suelta.) 
BUELNA: Gracias. 
LUISA: (Se acerca a Buelna, lo abraza del cuello y lo besa.) Te amo Rafael.  
BUELNA: Yo también te amo, Modesta. 
 
      Salen los dos hombres, Buelna va feliz, Martín muy serio; se van caminando, Luisa 
sale de escena. Martín empieza a quedarse atrás y al bajar una escalera dos tipos se 
echan sobre Buelna; Martín desaparece. Buelna lucha contra ellos, saca la pistola y los 
mata. Voltea a buscar a Martín pero ya no está. 
 
NACHA: (Al público.) Todo Sinaloa a excepción de San Blas había sido tomado por los 
Huertistas. Buelna supo en Acaponeta que en el sur Juan Carrasco se había sublevado 
y se dirigió hacia allá para ponerse en contacto con él; ambos hablaron pero lo que 
hacía falta para la revolución no eran relaciones sino armas. Entonces decidió ir hacia 
los Estados Unidos para conseguirlas, recordó que en Teacapán, un pequeño puerto de 
pescadores muy al sur de nuestro Estado, cerca de Escuinapa, tenía un pariente y 
amigo y hacia allá se dirigió. Los días que estuvo en Teacapán fueron de fiesta. 
 
 
       La banda toca La india bonita.  Aquí todos los actores harán una fiesta con el público 
al cual hay que involucrar. Los actores le pedirán a los espectadores que les ayuden a 
colgar los adornos para la fiesta, les ofrecerán agua fresca y pueden incluso invitarlos a 
bailar. La música termina. 
 
BUELNA: (Al público.) Un pueblo de pescadores maravillosos; todos curtidos por la sal 
y por el sol. Supe de un barco que iba a los Estados Unidos y que anclaría en Cabo San 
Lucas; mi primo Jesús Castro consiguió cuatro de los pescadores más audaces y con 
ellos, en una lancha, atravesamos el Golfo de California en cinco días. Las revoluciones 
generalmente se olvidan de los pescadores. Me dejaron en Cabo San Lucas y me 
embarqué. En los Estados Unidos no pude conseguir nada; los que tenían dinero no 
creían en la revolución y los que creían en ella estaban sin cinco. Regresé a México por 
Sonora y pasé por San Blas; allí me encontré con el gobernador Riveros, quien se había 
escapado cuando lo llevaban preso a México. Decidí dirigirme hacia el sur, rodeando 
Culiacán, y juntar hombres para la lucha. (Buelna empieza a cantar la siguiente canción 
y poco a poco, de todos los rincones, van apareciendo hombres que se le van uniendo en 
la canción hasta llegar a formar un gran coro.) 
 
                                                                       CANCIÓN   
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    Montañas valles y mar, 
    esperan con ansiedad 
    las manos que han de sembrar 
    mañana, el porvenir. 
 
    Vayamos a combatir, 
    que todo habrá de cambiar, 
    ahora hay que luchar 
    mañana es el  porvenir. 
                                                           
                                                           Las novias esperarán 
    la lucha que ha de continuar 
    hoy vamos a combatir 
    mañana ya es porvenir. 
 
    El pueblo irá al poder 
    el triunfo hay que perseguir, 
    hoy vamos a construir 
    un mundo, un porvenir. 
 
Buelna reúne a todos los hombres, los organiza, algunos traen machetes y unos cuantos 
rifles. 
 
BUELNA: (A sus soldados.) Señores, es preciso que sepan ustedes por qué van a luchar. 
En 1910 se inició una revolución contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz que 
culminó con la renuncia del dictador el 25 de mayo de 1911. Don Francisco I. Madero 
subió al poder representando a un gobierno del pueblo y con mejoras para los 
trabajadores. Pues bien, Madero ha sido asesinado por Victoriano Huerta, quien es 
traidor a la patria y a las causas populares; de esta manera nuestra revolución queda 
truncada y tenemos de nuevo un dictador en el poder; hay que luchar para que 
realmente sea el pueblo quien esté representado en el gobierno. ¡Viva México! 
TODOS: ¡Viva! 
BUELNA: ¡Viva México! 
TODOS: ¡Viva! 
BUELNA: ¡Viva la Revolución!, ¡Viva la Revolución!, ¡Viva la Revolución! 
TODOS: ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! 
 
      Se oyen gritos, disparos, truenos, trompetas, clarines y platillos. Todos corren como si 
iniciaran la lucha. 
 
NACHA: (Al público.) Buelna tomó San Ignacio, de allí se dirigió estratégicamente hacia 
Rosario y también triunfó sobre las  fuerzas huertistas; allí alcanzó el grado de 
general, pero por ser tan joven —Buelna aparentaba unos 18 años— todo mundo le 
llamó Buelnita. De Rosario mandó a su hermano Miguel, con unas barras de plata, a 
comprar armas a los Estados Unidos. El general Buelnita se dirigiría  a Tepic con los 
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mil hombres, tal como le había prometido meses antes a Luisa Sarría. (Llegan dos 
mensajeros.) 
MENSAJERO 1: (A los soldados de Buelna.) Queremos hablar con mi general Buelnita. 
SOLDADO 1: Esperen aquí. (Va hasta donde está Buelna.) Mi general, unos de nuestros 
hombres de Escuinapa quieren hablar con usted. 
BUELNA: Hazlos pasar. (El soldado los hace pasar, llegan hasta Buelna.) ¿En qué 
podemos servirles? 
MENSAJERO 2: Mi general, queremos informarle que el señor Carranza llegó a 
Hermosillo como jefe del Ejército Constitucionalista y como encargado de la 
Presidencia de la República y nombró al general Álvaro Obregón jefe del cuerpo del 
Ejército del Noroeste. 
MENSAJERO 1: Y pues Carranza manda que de aquí en adelante todos nosotros, 
incluso usted, quedamos bajo las órdenes de Obregón. 
BUELNA: (Disgustado.) ¿Pero qué le pasa a Carranza? Está loco si cree que esta 
revolución es suya. ¿Qué tiene que andar ordenando y nombrando a desconocidos? 
Esta es una revolución del pueblo y aquí no hay más jerarquías  que el pueblo y se 
acabó. 
MENSAJERO 2: Nosotros… 
BUELNA: Ustedes van a recibir órdenes del pueblo y mías, no hay más. 
MENSAJERO 1: Es que… además hay un telegrama en donde su hermano Miguel dice 
que Carranza no lo deja sacar del país las barras de plata, a menos que se vendan por 
medio del representante revolucionario de Los Ángeles. 
BUELNA: (Furioso.) ¡Carajo! (A sus soldados.) Que me sigan dos hombres, voy a 
Escuinapa. (Sale furioso.) 
 
 
 
LOS  PRIMEROS  CHOQUES 
 
NACHA: (Al público.) ¡Ay!, qué difíciles resultan siempre las revoluciones; eso de que 
cada quien quiere jalar para su lado o que todos quieran llevar agua a su molino es 
muy complicado. ¡En fin! Buelna pudo arreglar sus dificultades con Carranza, recibió 
finalmente las armas y las municiones, se lanzó a la empresa de tomar Tepic y lo logró 
anotando así un gran triunfo para la revolución. Pero Álvaro Obregón seguía 
hostilizando a Buelna; ahora quería quitarle la mitad de los hombres.   Cuando Buelna 
entró a Tepic nombró autoridades, pero en cuanto llegó Obregón… Todo esto se los 
voy a contar porque no hay nadie que haga a Obregón en esta obra… 
EMETERIO: (Desde el público en donde  está sentado.) ¿Cómo que no hay nadie?, yo 
merito lo hago. (Aplausos para Emeterio.)  
NACHA: Gracias Emeterio, Emeterio va a hacer al general Álvaro Obregón. (Emeterio 
se levanta de su lugar, los actores le entregan el saco militar, la gorra y la pistola y  llega 
hasta el escenario ya como Obregón.) 
OBREGÓN: ¿Dónde está el generalito ése? ¡Buelna, Buelna! 
BUELNA: (Entra.) ¿Qué se le ofrece general? 
OBREGÓN: (Con despliegue de autoridad.) ¿Por qué no está usted en su sitio? 
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BUELNA: ¿Cuál es mi sitio, general? 
OBREGÓN: Le exijo un total respeto, está usted hablando con un superior. 
BUELNA: ¿Superior, por qué? Porque Carranza así lo decidió, ¿y quién es Carranza 
para tener esas facultades? 
OBREGÓN: Es usted un indisciplinado. Carranza ahora es nuestro jefe de la nación. 
BUELNA: (Con sorna.) No me diga general, ¿cuándo fueron las votaciones? Porque no 
vi al pueblo ir a las urnas… 
OBREGÓN: Es usted un irrespetuoso y un arrogante, pediré que sea retirado de sus 
cargos; además usted no tiene facultades para nombrar autoridades en Tepic; eso es 
de mi competencia, recuerde que soy jefe del cuerpo… 
BUELNA: (Muy enojado.) ¡A mí me importa un soberano comino quién crea usted que 
es! Tepic fue tomada por mis hombres y nosotros decidimos quién debe quedarse 
como autoridad, usted acaba de llegar y no es más que un arribista. 
OBREGÓN: (Furioso.) Eso es lo que vamos a ver; enviaré un reporte suyo a Carranza 
poniéndolo al tanto de la situación. (Se va terriblemente irritado, regresa a su asiento 
entre el público como Emeterio y allí se queda.) 
BUELNA: (Comenta con algunos de sus hombres que presenciaron la escena.) Obregón 
es un hombre demasiado ambicioso y nada lo detendrá hasta que llegue a tener todo 
el poder; estoy seguro que va a traicionar a Carranza y a la Revolución. Tendré que 
hacer algo. (Un compañero de asiento de Emeterio, al que llamaré compañero 1, se 
levanta riéndose desde su  asiento y sube al escenario.) 
COMPAÑERO 1:(A Buelna.) Mi general (Ríe.), mi general, qué cree que el señor 
Carranza le contestó a Obregón, que usted tenía la razón. El general Obregón se puso 
furioso y del telégrafo se fue con sus hombres para Ixtlán; además Carranza le 
recomendó que lo dejara a usted en paz y así lo prometió mi general Obregón, pero se 
fue furioso. 
NACHA: (Al público.) Sin embargo, Obregón no cumplió su palabra y desde Ixtlán le 
mandó un telegrama a Buelna exigiéndole que entregara la comandancia militar. 
(Nacha entrega el telegrama a uno de los soldados de Buelna y éste se lo lleva al 
general.) 
BUELNA: (Furioso.) Acompáñenme a Ixtlán. Voy a aprehender a ese hijo de su tal 
madre. (Salen de escena. En el momento en que queda sola la escena, tres hombres que 
están también entre el público, sentados detrás de Emeterio le dicen: “no se mueva mi 
general o lo tronamos”, “no trate de sacar ni una arma”, “tenga cuidado, está usted 
detenido”. Lo desarman y lo suben a escena en donde ya los espera Buelna.) 
OBREGÓN: (A Buelna.) ¿Qué broma es ésta?, voy a acabar de una vez por todas con las 
intrigas políticas que has estado manejando, que no han servido más que para separar 
a los revolucionarios y crear problemas entre ellos. 
BUELNA: Es usted mi prisionero, general. 
OBREGÓN: Pero esto es una locura, yo tengo que llegar a Jalisco a tomar Guadalajara. 
BUELNA: Ya lo haremos nosotros, tú para el día de mañana no vas a contar más entre 
los vivos. 
OBREGÓN: (Muy conciliador.) Pero Rafael, tú debes entender, yo supongo que tú 
comprendes que a veces uno no está de muy buen humor y… 
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BUELNA: (Sigue furioso.) ¡Buen humor! ¡Miren al hijo de su tal madre lo que dice; que 
a veces no está de muy buen humor! 
OBREGÓN: Buelna, tenemos que hablar, me da gusto descubrirte como un hombre de 
gran carácter; los dos tenemos una personalidad fuerte, ¿verdad? 
BUELNA: ¡Sáquenlo al patio! (Los soldados le atan las manos y a empellones lo sacan al 
patio.) ¡Pelotón!, ¡preparen armas! (Entra el general Lucio Blanco. Se interpone entre el 
pelotón y el ajusticiado y libera a éste.) 
OBREGÓN: ¡Lucio, hombre!  ¡qué oportuno! Aquí el general Buelna… 
LUCIO: Ya estoy enterado de todo, por eso vine. Rafael, ¡vamos!, sé que eres un 
hombre sensato y creo que bastará una frase para que entiendas lo que te quiero 
decir: la revolución no es asunto personal. 
BUELNA: Eso es lo que he estado tratando, desde hace mucho tiempo, de hacer 
entender a Carranza y a Obregón. 
LUCIO: Pues ya estás tú igual que ellos. (Pausa.) Tú sabes lo valioso que el general 
Obregón ha sido para la revolución; tú, mejor que nadie, conoce sus triunfos a lo largo 
del estado de Sinaloa… 
BUELNA: ¡Es que…! 
LUCIO: Nada, dame a este hombre, lo necesita la patria, lo entenderás después. (Toma 
a Obregón del brazo y se lo lleva a un rincón, habla con él. Buelna se queda con sus 
hombres.) 
BUELNA: ¿Quién carajos dejó entrar al general Lucio Blanco? 
SOLDADO 5: General, es que, como es tan amigo suyo. 
SOLDADO 4: Además, él ni pidió permiso para entrar. 
BUELNA: ¡Maldita sea! (Regresa Blanco con Obregón.) 
LUCIO: General Buelna, necesito que usted y el general Obregón hagan las paces y se 
den un abrazo. 
BUELNA: De ninguna manera. 
OBREGÓN: (Muy conciliador.) Rafael, Lucio me ha hecho entender muchas cosas que 
considero yo no deben, en verdad,  crear divisiones entre nosotros; tenemos un 
enemigo común y parece que estamos equivocando el camino. Quiero pedirte 
disculpas por mi actitud, la cual depongo aquí y espero tu reconocimiento como 
revolucionario y como un servidor de la patria. 
LUCIO: (A Buelna.) Aparte de no perdonar a los que luchan por beneficios personales, 
la revolución tampoco perdona a los que luchan movidos por la soberbia. 
BUELNA: No, sé reconocer a los hombres; y en el general Obregón reconozco a un muy 
gran hombre. (Se abrazan.) 
LUCIO: Y ahora a seguir luchando. 
NACHA: (Al público.)Buelna logró ganar muchas batallas; en Jalisco, Querétaro y ya 
para agosto de 1914 los revolucionarios entraron triunfantes a la ciudad de México sin 
más enemigo al frente que la terrible división que existía entre ellos. Carranza y 
Obregón por un lado, Villa por el otro, Zapata por otro y Buelna cada vez más 
decepcionado porque veía en todos ellos, a excepción de Zapata, el ansia del poder y la 
necesidad imperiosa de llegar a sentarse en la silla presidencial. 
 
 



 

21 
 

LA  COMUNIDAD 
 
 
El síndico, que está entre el público se pone de pie y les aplaude y les grita bravos. Junto 
con él lo hacen otros dos hombres  vestidos de una manera elegante. Inmediatamente se 
ponen en marcha hacia el escenario al cual subirán. Los miembros de la comunidad que 
representaban la obra se van reuniendo sin entender nada. 
 
SÍNDICO: Bravo, bravo, bravo, muy bien, no sabía que teníamos aquí en El Sauce tan 
buenos actores; yo como síndico de este lugar quiero felicitarlos a todos por la 
brillante participación tan  impregnada de dramatismo y por la buena modulación de 
la voz que cada uno tiene. (Ya en tono de discurso, al público.) Quiero hacer constar que 
en este momento hago la formal promesa de impulsar el desarrollo de las artes del 
tiatro en nuestra comunidad para lo cual, aquí el delegado del Banco Ejidal y Agrícola, 
y el presidente de la Cooperativa para el Desarrollo del Campo y el Mar, que nos 
honran con su presencia y que han subido conmigo hasta este estrado, hemos 
decidido construirles un gran tiatro que reúna todos los adelantos tecnológicos; un 
tiatro con cupo para más de mil espectadores y equipado con iluminación por 
computadora; le pondremos asimismo el nombre de alguno de los grandes escritores 
dramaturgos españoles… 
PROFE: Discúlpenos señor síndico pero nuestra representación no ha terminado, nos 
falta todavía un poco. 
SÍNDICO: ¡Qué les falta por decir, nada! Lo sustancial ya está dicho. Que el general 
Buelna murió luchando en Morelia contra Carranza ya todos lo sabemos; nada, lo 
sustancial se dijo. (Tono de discurso al público.) Que los logros de nuestra revolución 
han conducido a nuestro país a una toma de conciencia que le ha permitido una 
amplia democracia… 
NACHA: Pero es justamente de lo que nosotros queremos hablar. 
SÍNDICO: Todo lo han dicho elocuentemente. 
FERNANDO: Aquí lo único que hace falta es que de verdad se aparezca el diablo. (Se 
pone la máscara y se va por donde entró al principio.) 
SÍNDICO: (Sin oír.) Lo han dicho con propiedad dramática bien fundada como sin duda 
lo habrá hecho el maestro don Lupe de Vega en el siglo pasado. 
 
 
El síndico pasa de nuevo al discurso, los actores se van bajando por entre el público, 
caminan con lentitud y poco a poco, de uno en uno, van cantando la “Canción de 
porvenir” que cantó Buelna, hasta que terminen cantándola a voz en cuello por entre el 
público, mientras que el síndico se desgañita en su absurdo e inútil discurso, el cual será 
improvisado y versará sobre “los logros de la Revolución Mexicana en el campo, en la 
sierra, entre los obreros, entre los pescadores y, habrá que decirlo, en la, (con timidez,) 
democracia”.  El discurso será como son los discursos de nuestros políticos mexicanos: 
estúpido, incoherente, ridículo, necio, inconsecuente, desaforado y lleno de palabras y 
frases innecesarias, rimbombantes, de significación oscura y generalmente mal 
empleadas. Todo esto hasta que la canción, con su fuerza y su brillantez opaque al necio 
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que patentiza el ridículo que hacen nuestros oradores ya cantores del sistema. Hay que 
hacer que el público cante  la canción con los actores y luego se haga el oscuro porque es 
probable que no haya.  
 
T  E  L  Ó  N 
 
Esta obra está basada en el libro Rafael Buelna Las Caballerías de la Revolución de José 
C. Valadés. 
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