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Este mes lo dedicaremos a la memoria de nuestro queridísimo
amigo y compañero, el Dr. Ángel Norzagaray. Su legado, su
energía, su sonrisa imbatible, a prueba de toda vicisitud, son
huellas indelebles, presentes en cada rincón de nuestra Facultad.
VinculARTE quiere rendir un pequeño pero sentido homenaje al
dramaturgo, académico, gestor pero sobre todo al amigo
entrañable que hoy nos mira desde un palco privilegiado en las
alturas:
Del fondo de la cancha, él con un traje elegantísimo, un ramo de
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rosas en la mano. Afuera llueve a cántaros. El traje luce
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empapado, el agua escurre por todos lados. Blanco el traje, el
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ramo de rosas, rojo. Él va a la tribuna, se arrodilla mientras llora
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y hace la ofrenda del ramo a alguien en la tribuna.
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[…]

Vinculación de la Ciencia. Campus Tijuana

Él en uniforme de basquetbolista. Juega solo, bota, rebota, hace
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fintas, amenaza con tirar al aro y la retiene. La pelota va y viene

Mtro. Salvador León Guridi

a su arbitrio. En grabación escuchamos la estruendosa apoteosis

Mtro. Carlos Martin Samano Morales

del público que lo admira. Él se ve guapo, seguro; se regodea en

Mtra. Cristina Conde Félix

su éxito. Busca en las tribunas, manda un beso. Juega un rato
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más. De pronto sale del gimnasio corriendo. Regresa con una flor

Mtro. Mauricio Prieto Astudillo

roja. El uniforme es blanco. Se arrodilla y ofrece la flor a Ella que
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está entre el público. El público aúlla, grita. Silencio súbito y
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escuchamos muy bajito, la marcha nupcial de Mendelssohn.
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Ángel
Norzagaray,
su legado
Ángel Norzagaray llegó a Baja California para
no irse nunca. Viajó por el mundo llevando su
obra, pero su espíritu se quedó aquí para
siempre. En Mexicali, el agua, el sol y el polvo
se le quedaron tan dentro que así nombró a su
grupo: “Mexicali a secas”.

Ángel fue un hombre que supo reconocer que
para dejar huella no basta con el talento. Como
artista, creador de instituciones, reformador de
políticas culturales, académico y persona
pública, su legado queda para la posteridad.
Ninguna enfermedad, ninguna desdicha o
contratiempo podrá jamás contra esa realidad.
Salvador León Guridi
Director
Facultad de Artes

Cuando se presentó el proyecto de la Escuela
de Artes (nuestra facultad), Ángel se integró
con entusiasmo para crear la Licenciatura en
Teatro y mantuvo siempre una cálida cercanía
desde su posición como funcionario, tanto en
la Universidad como desde el Instituto de
Cultura de Baja California. Su aporte
imperecedero fue una lucha constante por
darle un lugar a las artes, por recordarle a la
comunidad que aquí estábamos, en el estado
y el país.
Consecuente consigo mismo, Ángel aportó a
la Facultad de Artes su talento como artista
devenido académico para mostrarle a sus
estudiantes el mundo que estaba a su
disposición, con disciplina, con imágenes
luminosas, con la pasión que dirigía su propia
vida y que le llevó a entregarse con
generosidad a la formación de nuevos
públicos, pero también de nuevos intérpretes y
creadores.

Archivo personal Familia Norzagaray/Felipe Tututi
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Ángel
Norzagaray,
su trayectoria

reconocimiento por su labor como facilitador
del diálogo intercultural entre México y el país
vecino. Dos años después, recibió el premio
Dionisio de Honor durante el Festival
Internacional de Teatro Latino en aquella
ciudad. Es uno de los nombres más relevantes
de la escena contemporánea mexicana.

El Dr. Ángel Norzagaray nació en Sinaloa, en
1961. Como estudiante de la Licenciatura en
Actuación, en la Universidad Veracruzana, se
destacó por su agudeza y creatividad,
habilidades con las que también se distinguió
en el Doctorado en Letras Españolas de la
Universidad de Valladolid, en el Viejo
Continente. En la UABC, desempeñó diversos
puestos administrativos: Fue vicerrector del
campus Mexicali, Coordinador de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar entre otros,
pero lo más importante, fue un forjador
fundamental para el desarrollo y fomento de las
artes y de la cultura en nuestra alma máter, y
prueba de ello es nuestra Facultad: Su génesis
obedece, en buena medida, al trabajo
incansable del Dr. Norzagaray.
Artista clave a nivel nacional e internacional;
fue acreedor de múltiples premios y
reconocimientos, entre los que destacan el
Premio Estatal de Periodismo en 1996; en
2001, la Asociación Mexicana de Críticos de
Teatro confirió a Cartas al pie de un árbol, el
Premio a Mejor Obra. Fue galardonado con la
medalla Xavier Villaurrutia, del Instituto
Nacional de Bellas Artes en el 2012 y un año
después obtuvo el reconocimiento como
Creador Emérito por el Instituto de Cultura de
Baja California. En el 2005, la alcaldía de la
ciudad de Los Ángeles le otorgó un

Archivo personal Familia Norzagaray/Felipe Tututi
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Ángel Norzagaray
y la pantalla universitaria
Posteriormente Ángel Norzagaray tuvo a su cargo
la conducción del segmento

de reportajes del

programa de televisión “Culturas en movimiento” de
1988 a 1990, programa semanal de la Dirección
General de Extensión Universitaria de difusión
nacional. Norzagaray, con su perspicaz sentido del
humor y esa voz norteña tan característica, abordó
temas actuales de la región, de la frontera, de
migración;

en

esta

serie,

se

expusieron

las

complejidades sociales, aproximando al ciudadano
local a su análisis y reflexión.
Al Dr. Ángel Norzagaray se le identifica por su labor
como promotor e impulsor de actividades que
involucran la dramaturgia y puesta en escena en el
teatro, su intervención en el escenario fue muy
anticipada,

además

pudo

involucrarse

tempranamente en proyectos regionales que se
gestaron en el área de producción audiovisual:
ficción, documental y televisión.
Una de sus primeras participaciones fue en el video
de ficción "Las nuevas narraciones de la cachora
Fragmento de “Culturas en Movimiento”. Archivo CEPA 1989.

cromada” en 1988, bajo la dirección de Sergio
Ortiz, fruto del taller de Creación de Imágenes,
donde Norzagaray demostró su agilidad para la
construcción

y

desarrollo

de

personajes

con

diferentes matices, gracias a la estructura onírica
de esta pieza audiovisual.

En la época que estuvo activa la Televisión
Universitaria “La imagen del conocimiento” se
contó con la participación de Norzagaray como
conductor de un programa semanal A saltos vigente
de 1998 a 2007, título sugerido por él. A saltos con
una

duración

aproximada

de

60

minutos

y

transmisión en vivo a las 21 horas, se convirtió en
poco tiempo, en un éxito del canal, siendo un
programa

de

debate

político

que

tuvo

la

participación y asistencia de personajes relevantes
y de impacto social, entre los que destacan Manuel
Camacho Solís, Carlos Medina Plascencia, Carlos
Bustamante, Eugenio Elorduy Walter, Rafael
Fragmento “Las nuevas narraciones de la cachora cromada”. Archivo CEPA.
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Morgan, Hugo Abel Castro y Silvano Abarca

municipal y estatal, migración, entre otros.

Macklis.

Con actitud crítica y su forma característica de

En su emisión número 76 tuvo la oportunidad de

entablar el diálogo, Norzagaray fungió como ese

entrevistar a Vicente Fox. El programa contó con

traductor, un puente entre estas personalidades y

alrededor

diversas

el ciudadano, que permitió identificar su aspecto

personalidades visitaron el estudio de televisión

más humano, inyectando ese gusto por el debate,

para dialogar con Norzagaray sobre

la confrontación amistosa y la búsqueda de la

temas

de

como

seguridad

y

200

los
salud

episodios

avances
pública,

donde

de
la

la

algunos

legislación,

economía,

conexión con la audiencia.

la

Rosa H. Beltrán Pedrín

anatomía de los órganos gubernamentales, los
candidatos en las elecciones a la presidencia

Fragmento de Programa A saltos. Archivo CEPA.
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Ángel
Norzagaray
in memoriam
Tenía yo alrededor de 25 años cuando vi por

la lengua, siempre presta para hacer su aparición

primera vez a Ángel Norzagaray. Lo fui a esperar al

ante la menor provocación. “Prefiero perder un

final de la función de “El velorio de los mangos” en

amigo a dejar de hacer un chiste”, era su lema.

el Teatro de la Ciudad de Monterrey. Mi misión era

Pero, hasta donde sé, nunca perdió un amigo al

entregarle el ejemplar del segundo volumen de

menos por esas causas.

Teatro del norte, el cual contenía una obra mía que
había recibido un premio. Lo hice a sugerencia de

Yo admiraba a Ángel, mejor conocido entre los

Hugo Salcedo, editor del libro. Con las prisas del

teatreros como “El Norza”. Desde que le llevé aquel

desmontaje, casi no tuvo tiempo de atenderme,

libro tuve la espinita de trabajar con él. Dada

pero para mi sorpresa, muchos años después

entonces la distancia, pues yo viví en Monterrey

cuando volví a verlo, se acordaba de mí.

hasta los 39 años, fue muy difícil coincidir con él. Mi
contacto con él en realidad era más bien a través

Su memoria era prodigiosa. En cualquier momento

de Daniel Serrano, con quien sí pude trabajar

se acordaba de un verso que viniera al caso con la

artísticamente varias veces y ahora colaboramos

conversación o simplemente de una anécdota con

en lo académico. Ángel intentó llevar a escena una

alguna personalidad para probar un punto. Y, por

de mis obras pero por diversas razones el proyecto

supuesto, la broma siempre estaba en la punta de

se frustró. Una vez que me mudé a Tijuana, hace ya
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
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nueve años, pude tener un mayor acercamiento
con él. Primero en lo académico y finalmente pude
cumplir aquel viejo sueño de trabajar con él
artísticamente. Pero fue distinto a lo que habría
imaginado: lo dirigí como actor, y pude comprobar
una vez más por qué Ángel era todo un hombre de
teatro.
Todo lo hacía bien: escribir, actuar, pero siempre su
pasión fue dirigir. No sé si eso era lo que mejor le
salía, pues en verdad que destacaba en todo lo que
se propusiera, incluso en lo político cuando fue
director general del Instituto de Cultura de Baja
California. Pero sí, dirigir era lo que realmente le
apasionaba. No sólo Baja California ha perdido un
valuarte de la cultura en general y del teatro en
particular, las reacciones en redes sociales no
dejan mentir, fue una pérdida para todo México. Y
finalmente es lo que me motiva a escribir esto, pues
no hay mejor homenaje a alguien con una memoria
privilegiada que permanecer en la Memoria.

Mario Cantú Toscano
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Ángel Norzagaray:

El ángel humano
del teatro

Archivo personal Familia Norzagaray/Felipe Tututi

Ángel Norzagaray era, fue, es MI AMIGO, MI

Y TÚ TAMBIÉN, MACBETH?…¿cómo lograr eso?

COMPAÑERO, MI HERMANO, MI PADRE, MI

¿Cómo crear esa belleza de sencillez y de fuerza?

MAESTRO, MI DIRECTOR, TODO A LA VEZ…y en

Eran mis cuestionamientos. Ángel deja mucho

mayúsculas.

teatro

Supe de él hace muchos años, cuando yo

seguiremos haciendo referencia de ello para gozo

estudiaba en la Casa de la Cultura y escuchaba del

nuestro y de los espectadores, y como única

joven y estricto director de teatro, el que llegó de

manera

Jalapa a Mexicali y venía hasta Tijuana a impartir

afortunado en grado superlativo por haber sido su

clases. Ver su trabajo, sus obras de teatro, su

alumno. Al chamaco desmadroso que era entonces

manera tan vilmente sencilla de andar por el mundo

yo se le quitaba eso cuando iniciaban las clases de

y por los escenarios cambió mi vida para siempre. A

teatro. Y después, las clases se convirtieron en

muchos nos enganchó con su talento; solo con

ensayos,

mirarlo en el escenario, escucharlo leer poesía, y

diversión. Lo mejor del día eran esos momentos

ver la pasión que imprimía a todo lo que hacía nos

con la familia teatral. VAMOS CON HÉCTOR, la

removió a todos.

primera obra que trabajé con él; a esa le siguió LOS

Ver
la

sus

trabajos

primera

obra

escénicos
suya

que

fue

fascinante;

presencié

fue

en

la

de

mente

preservar

maravillosas

de

su

nosotros,

legado.

jornadas

quienes

Me

de

siento

júbilo

y

MILAGROS DEL DESPRECIO, después otra, otra,
y otra, y otra, así por muchos años. Por allá por el
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
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98, MEXICALI A SECAS, la mejor agrupación de

estatal. Fue un ser en extremo generoso. Vi por allá

teatro del noroeste, que dirigía el Ángel, tomó en

por el 99 al académico sacar de su bolsillo mil

comodato el teatro del IMSS de Mexicali; me invitó

pesos y regalárselos a un taquero para que

a ser parte de ese proyecto al cual iba, según yo,

completara e iniciara su propio puesto de tacos y se

por tres meses…y esos tres meses se convirtieron

independizara…eso lo viví y me sorprendió tan

en

vida.

grande gesto. Desde entonces supe que el maestro

Teníamos, tuvimos un teatro, un TEAAAAAAATRO.

era tan humano como grande su talento. Ahora son

Lo mejor que nos podía pasar a un grupo de locos

varias generaciones de licenciados en teatro y de

por el quehacer teatral.

taqueros.

23

años;

los

mejores

de

mi

Pudimos por ello hacer

temporadas y tener repertorio activo. Todo bajo la
batuta del loco sinaloense, del director, dramaturgo,

Angel Norzagaray, nos dejas mucho trabajo por

columnista, el que se la peleaba con quien fuese;

hacer.

¡aaaaahhhhhhhh! Eso me encantaba, su rebeldía,
y a la vez su ojo crítico, su manera de redactar lo

El MAESTRO nos deja un buen camino labrado de

que quería denunciar, lo que él pensaba que no era

esperanza,

así, lo que él sentía que había que cambiar,

demasiado para recordar y recordarle. Soy de las

luchando siempre por lo que entendía justo.

personas con más suerte en el mundo por haber

mucho

por

recorrer.

Y

tenemos

sido su alumno, su compañero, su amigo. ViajaDe ahí la belleza en su escritura, sus conmove-

mos por muchos lugares, por tantos teatros, y en

dores textos…El ÁLAMO SANTO, CARTAS AL PIE

otros tantos sitios que no eran teatros…se hizo la

DE UN ÁRBOL, CENIZAS. Esos textos tan contem-

luz…hicimos Teatro. Lo mismo en un ejido bajacali-

poráneos como el mismísimo Shakespeare al que

forniano que en La Habana, Caracas, San Salva-

conocía perfectamente, y nos lo leía y nos llevaba

dor, Managua, París y en el Hollywood fitleño

de su mano a adentrarnos en su universo. Nos

donde honraron su Obra con Dionisios de Honor.

enseñó a disfrutar al Bardo, al cisne de Avon.
Miles de historias con mi amigo el artista.
Trabajamos durante años, mucho y duro, en ese
teatro del IMSS. Presentábamos cuatro funciones

EN MI MENTE Y CORAZÓN ESTARÁ SIEMPRE

diarias, de lunes a viernes, también para los estudi-

MI AMIGO ÁNGEL NORZAGARAY. EL DOTOR.

antes

y hacíamos funciones en la noche los

viernes, sábados y domingos. No parábamos, no

Felipe Tututi

había tregua ni descanso posibles...y éramos
demasiado felices. Pienso que esa etapa escénica
es de lo mejor que nos ha pasado y sirvió de mucho
enriquecimiento espiritual a la comunidad… haber
hecho tanto teatro de arte en ese tiempo.
Nos deja mucho el Ángel y nos queda tanto por
hacer. Plantó ese campesino muchas semillas de
amor por el arte:
Luchó por la profesionalización del teatro en Baja
California, y es un orgullo saber que fue de los
creadores de esa carrera en nuestra universidad
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
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Archivo personal Daniel Serrano

Epístola
al Ángel
Compadre:

poética, por la capacidad de crear situaciones,
algunas absurdas, otras necesarias para entender

La maestra Bejarle me pide un escrito sobre ti, a

la importancia de cada uno de los elementos

propósito de un número especial de la revista de

teatrales. Eso no será difícil. Analizar Cartas al pie

nuestra facultad, que se dedicará a tu memoria. Es

de un árbol, o El álamo santo, o Mexicali a secas,

un honor para mí que me pidan esto, pero también

o Choques, o Cenizas, será un placer. Entrelazar

es muy doloroso. Lo quise hacer muy institucional,

tu poética con la de Sergio, con la de Óscar, será

pero, después de iniciar tres veces y constatar el

sencillo, gozoso. Recordar tus enseñanzas y

fracaso de mis letras, decidí volver a lo epistolar.

transmitirlas. Desde la más elemental: “Prefiero
que digan que eres mal actor, a que digan que no

Te cuento que tanto a la maestra Bejarle como a

saben, porque no te oyeron”, hasta las que,

mí, nos parece muy importante que las nuevas

apasionadamente transmitías, y que tenían que

generaciones sepan de ti. De tu trabajo como

ver con Shakespeare, con entender Ricardo III.

director, como dramaturgo, como impulsor, junto
con Óscar y junto con Sergio, del teatro de nuestra

A propósito de “apasionadamente”, lo complicado

región. Nos parece importante analizar en clase

vendrá cuando tengamos que explicarle a los que

tus obras, por su riqueza literaria, por su dimensión

no tuvieron la suerte de conocerte, lo que tu pasión
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
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por el teatro te llevó a hacer. Pero no nada más era

¿qué más / te dijera por dentro? / ¿griega, / mi

la pasión por el teatro, sino por la poesía y por la

egipcia, romana / por el mármol? / ¿fenicia, /

política. Esto da para otro cúmulo de epístolas.

cartaginesa, o loca, locamente andaluza / en el

Ahora me pregunto: ¿Cómo explicarles a los

arco de morir / con todos los pétalos abiertos, /

alumnos que no te conocieron, tu pasión por

tensa / la cítara de Dios, en la danza / del fornicio?

enseñar? Tu vehemencia por transmitirles el
conocimiento rebasó cartas descriptivas, planes

Recuerdo aquel volumen gigante que tenías en tu

de estudio, y la evidencia de desempeño sucedía

biblioteca, con toda la poesía de Ezra Pound. La

en el escenario. Evoco tu felicidad cuando uno de

leías en voz alta y luego me la explicabas, con un

tus alumnos destacaba más allá de las aulas.

entusiasmo que figuraba que era la primera vez

Recuerdo tu generosidad para trabajar, como

que urgabas esas letras. Muchos de tus alumnos

colega, con tus pupilos.

recuerdan que empezabas tus clases leyéndoles
un poema. No pocos se acercaron a la poesía por

Estabas

orgulloso,

(¿cómo

no

estarlo?)

de

eso.

pertenecer a ese selecto grupo de iniciadores de la
Facultad de Artes de la UABC. ¡Cómo quisiste esa

No había mejor manera de digerir a Lope que bajo

institución! ¡Cómo la llevabas en el alma!, porque

tu batuta. Las sesudas disertaciones sobre los

además, te permitió combinar dos de tus pasiones:

caminos de Shakespeare se volvían un gozo

La creación con la docencia.

cuando nos las aclarabas. ¡Gracias, compadre!

Compadre, tendrán que pasar unos años para que

Nos dejaste tu obra, compadre. Nosotros nos

a todo mundo le caiga el veinte. No hablo de tu

encargaremos de difundirla entre los alumnos.

ausencia,

la

Que sepan por qué tu nombre resuena en todo el

superaremos. Me refiero a la valoración de lo que

México teatral. Como ya dije, no será una tarea

sembraste (¡Uff, qué lugar común tan horrendo,

difícil. Al contrario, será un honor. Por lo pronto,

déjame buscar un sinónimo), me refiero a la

tengo que voltear de cabeza mi librero, porque tu

valoración de lo que diseminaste. (El verbo sigue

Trovargo, seguramente lleno de pena, se escondió

siendo horrible, pero eso fue lo que hiciste) Habrá

entre otros tantos ejemplares literarios que allí

que decirle a los alumnos que tu inteligencia era

habitan.

esa

creo

que

muchos

no

respetada por los más grandes maestros del teatro
mexicano. Que hablabas de tú a tú con las vacas

Ahora, sólo me queda citar un verso de uno de tus

sagradas de este país, que tu convicción teatral

poemas, a propósito de tu partida: “Estoy triste,

estaba a disposición de la discusión, y que si

como las nalgas de un mariachi”

alguien te convencía de lo contrario, estabas
dispuesto a experimentarlo.
Era contagiosa tu pasión por la poesía, por el
humor, por la palabra. Tú propagabas esa pasión,
citando, por ejemplo, al gran poeta chileno

Daniel Serrano Moreno

Gonzalo Rojas: (Supe que era un gran poeta por ti)
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Ángel
Norzagaray,
el compañero,
el colega; el
amigo

una sonrisa hermosa, siempre alegre, pícaro,
generoso. Arriba, ahora, hace reír a toda la corte
celestial con su ingenio y aquí, entre nosotros, su
recuerdo vivirá por siempre.

Guadalupe Bejarle

Conocí a Ángel en 1994 en el recién creado Centro
de Artes Escénicas del Noroeste. Tengo vivo el
recuerdo, un par de años después, cuando lo
acompañé a un ensayo;

ahora me escapa el

nombre de la obra pero lo que no olvido es la fuerza
de su presencia y energía inundando el teatro del
Cecut. En el proscenio,

un par de actores

respondiendo a sus observaciones e indicaciones.
La misma imagen se repitió en el teatro del Seguro
Social y en otros tantos foros y aulas. Ángel fue un
colega honesto, vivaz, llenaba los espacios con su
luz, con su energía. No se guardaba nada.
Generoso a morir, siempre fiel a sus convicciones.
Nunca traicionó su creencia de que había que
denunciar lo injusto, lo fuera de lugar, le doliera a
quien le doliera. Disfruté intensamente todas y cada
una de nuestras conversaciones en los pasillos, ya
sea del CAEN o en la UABC, su amor por las letras
desbordaba hasta en las charlas más banales y su
ingenio las transformaba en perlas literarias que
ahora atesoro en mi memoria y en mi corazón.

Archivo personal Familia Norzagaray/Felipe Tututi

En una de esas charlas, en la Facultad, en un
descanso entre clases, reviró con una respuesta
comiquísima a un comentario mío… me dejó sin
armas -¡por supuesto que nunca me atreví a
competir con su retórica e ingenio!- y solamente
atiné a responderle con la advertencia de que
habría de mandarle imprimir unas nuevas tarjetas
de

presentación

en

donde

se

leyera:

Ángel

Norzagaray, poeta celestino, coscolino y pizpireto,
dramaturgo ocasional. Su risa inundó el lugar. Así lo
llevo en mi memoria, en mi corazón: Pizpireto, con
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
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Ángel Norzagaray,
el dramaturgo y
poeta irreverente
Escenografía: Una mesa y una sillas. Es más: las puras
sillas. Sin el plural: una silla. No. Nada.
Luz: Para que se vean las personas. Nada más.
Tipografía: Nada de entre paréntesis, avisos de pausas
y esas cosas.
Acotaciones: Ninguna. Que el director y los actores se
encarguen. Para eso están.

Choques
Ángel Norzagaray
Con motivo de la publicación de Choques, Ángel
me pidió un texto para la presentación de la obra.
Incluyo aquí algunos pasajes:
Enrique Lynch en La Lección de Sherezade (1995)
afirma que los textos ‘siempre dicen más de lo que
pretenden’. En el caso de Choques de Ángel
Norzagaray no puede ser esto más cierto: La
aproximación más sensata a este texto dramático
es por el título mismo; un choque, una

confrontación. Sin embargo, para salir ileso de su
lectura es necesario considerar primero, todas las
facetas

artísticas

del

autor

y

después,

los

planteamientos que, de forma lúdica, el texto nos
ofrece.
Ángel Norzagaray no es sólo el mejor dramaturgo
en Baja California, es también actor, director,
periodista incisivo, poeta y quizá, sin que él mismo
lo sepa, músico. Con la doble connotación por
supuesto, que la propia expresión entraña: Un
orquestador de palabras. En Choques, Norzagaray
lleva al lector de una forma sutil, imperceptible, a la
confrontación consigo mismo y con el otro. La
otredad y la oquedad de Octavio Paz encuentran
su más clara y nítida concreción aquí, sobre todo al
inicio del texto cuando el autor reta,
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
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con

En la alegoría musical confeccionada, Norzagaray

advertencias veladas, al sorprendido lector que

se place en el reto de la confrontación. ¿A qué le

apenas percibe, quizá por lo franco y campechano

tiras cuando sueñas mexicano?

de la única acotación del texto, el encuentro

El autor hace una crítica fina, deliciosa, de la

fatídico con su intimidad a la luz de una ideología

ceguera en la que las sociedades modernas se

moderna que nos lleva a estar siempre corriendo,

encuentran sumidas. Ceguera avivada por los

moviéndonos, hablando sin cesar para evitar

complejos, el abotagamiento, la hipocresía y la

nuestros

silencios

mezquindad que no dejan brotar la verdad sobre

abrumadores…Choques es un texto dramático

nuestra identidad. Los personajes masculinos de

que pone al desnudo los excesos del

Choques plantean la paradoja del tormento, que

descaradamente,

sin

engaños

pero

propios

Homo

en palabras de Foucault viene determinada «bajo

loquens.

la aparente búsqueda terca de una verdad
Es interesante la forma en que Norzagaray plantea

precipitada». En ese sentido, Choques puede

la estridencia de lo ensordecedor; el autor hace

leerse al compás del tiempo breve, de la fuga y el

una sátira sutil, fina pero igualmente desquiciante

andante, que a golpes rápidos pero certeros, por

de los requerimientos que la sociedad mexicana

contratiempos dramáticos, remite en flashback, a

marca para el hombre si realmente quiere ser

la

hombre. Y en la sátira de la masculinidad, se

masculinidad mexicanas.

verdadera

esencia

de

la

feminidad

y

decanta también el doble juego del autor: En la
advertencia-acotación única de inicio, Norzagaray

Paul Ricoeur afirma que el lenguaje metafórico

deja claro que no hay escenografía o quizá que

‘suscita

hay tal pero hay que dilucidarla. Y aquí, la segunda

experiencia,

partitura aparece. El texto ha dispuesto las notas,

ontológicas

pero la escala musical y la progresión habrán de

empírica […] [se trata pues de] elucidar, clarificar y

ser descubiertas por el lector, el director, los

precisar el carácter temporal de la experiencia

actores. El reto es entender hasta qué punto esta

humana’.

estridencia trasciende el discurso verbal para

confrontación, construido en armonías dispares

trastocar el lenguaje corporal y así, dar lugar al

que cuando convergen, descubren el carácter

espectáculo teatral.

pleno del vacío, la oquedad del ser, la sonoridad

o

sugiere

una

revelando
no

re-descripción
de

reductibles

Choques

es

a

un

de

la

ella

categorías

la

experiencia

espacio

de

del silencio, el ensordecimiento de la estridencia,
Es este doble reto el que distingue a Ángel

lo pervertible de la naturaleza humana…No cabe

Norzagaray como un dramaturgo poético pero

la menor duda, a veces, la mejor música es el

fundamentalmente como un músico-dramaturgo

silencio. Lo que queda después del choque, es la

de lo cotidiano. Gustav Mahler afirma que ‘lo mejor

resonancia de lo que fue, de lo que pudo haber

de la música no está en las notas’, afirmación que

sido. Norzagaray reserva para el final, el silencio

se sostiene en la distintas posibilidades de

avasallador, corazón de la trama y la sentencia

progresión y resolución escénica de Choques; lo

fatídica de que la historia, efectivamente, apenas

mejor

comienza.

del

texto

no

está

ahí,

sino

en

sus

implicaciones, en lo dicho más allá de las palabras,
en los retos que plantea. Choques es la sinfonía
del

sarcasmo,

de

la

risa

desquiciante

Guadalupe Bejarle

que

enmascara el dolor y la soledad. Es un festín de
máscaras al que hay que asistir sin antifaz.
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Archivo personal Daniel Serrano

Archivo personal Daniel Serrano

Quienes viven en nuestros
corazones, en nuestra memoria,
siempre están.
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