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>>>
      Yo tenía un Ricardo    
  hasta que un Ricardo
                                 lo mató

>>>
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I
RogelIo QuIntana
De acuerdo con Martin B. Fons en su artículo 

“El proceso creativo del actor”,
El teatro recrea la vida a partir de la materia 
prima del ser humano, por ello, el teatro se 
definiría como el arte del ser humano. En 
consecuencia, el proceso creativo del actor es 
una cuestión de conciencia. El actor trabaja 
exclusivamente sobre sí mismo con el intento 
constante de rehacerse o rediseñar sus acciones 
a partir de la interacción del cuerpo y la mente, 
ello produciría la actividad creativa. 
Fausto Ramírez, director de Yo tenía un Ricardo 

hasta que un Ricardo lo mató, trabaja desde la 
esencia del actor, busca alejarse de la represen-
tación y aproximarse a la naturalidad, a lo real. 
Utiliza la ficción como pretexto para llegar a las 
vivencias personales de los actores. En mi opinión, 
creo que en eso radica la magia de la teatralidad 
por la que Fausto tanto pugna. Las charlas acerca 
de su concepción sobre el teatro y la escena, son 
una cátedra en la que diestramente hace uso de su 
gran experiencia, conocimientos y de un talento 
sumamente pragmático en la que poco a poco va 
guiando y comprometiendo a su equipo.

Además de la investigación y la conceptuali-
zación creativa en mesas de trabajo, el proceso 
creativo de Yo tenía un Ricardo hasta que un Ricardo 
lo mató, fue desarrollado a través de dos talleres de 
perfeccionamiento actoral. Fausto trabajó direc- 
tamente con el equipo para transmitir los diversos 
lenguajes: corporal, verbal, técnica actoral y la 
definición clara sobre los niveles emotivos que 
busca de sus actores. Adicionalmente llevamos 
a cabo un taller con Alejandro Rodríguez, un 
joven actor con vasta experiencia en el lenguaje 
y técnica de Fausto. Este taller fue un aprendizaje 
basado en la práctica y la experiencia, fueron 
empleados diversos ejercicios para el fortaleci-
miento corporal y la conexión con la naturalidad, 
la espontaneidad y lo orgánico.

Respecto a mi proceso personal de construc- 
ción, contaré que inicialmente desconocíamos la 
manera en la que el director abordaría el texto, es 
decir, no sabíamos si en la escena habría acción 
dramática shakespereana o si redactaríamos un 
texto completamente aparte de Ricardo III. Esto se 
fue revelando conforme se desarrollaba el trabajo 
de análisis en mesa, e incluso tuvimos algunos 
ensayos donde atacábamos directamente el texto 
de Shakespeare; lo sabíamos, estábamos en la fase 
exploratoria, pero nos habitaba la interrogante 
sobre un esquema definitivo, el cual, finalmente 
fue clarificado cuando Fausto determinó que 
sería a través de monólogos relacionados con los 
personajes centrales de Ricardo III que historias 
personales de los actores iban a ser relatadas.
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Es así que el montaje es una integración de ocho 
monólogos y cada miembro fue el responsable de 
construir su intervención, de la mano del director. 
Fausto fue llevando a cada uno a través de la investi- 
gación, el ejercicio de memoria y desde luego de 
la revisión sobre la creación dramatúrgica. Cabe 
destacar que Fausto, Teatro Bárbaro y particular-
mente el elenco de Yo tenía un Ricardo hasta que un 
Ricardo lo mató, encontramos además de un coach 
y amigo, a un excelente director. Fausto es respe-
tuoso del actor, inteligente para comprender sus 
capacidades y limitaciones y hábil para retarnos. 
Estos fueron elementos básicos para el éxito de 
este gran proyecto.

En mi caso, el personaje asignado fue Eduardo IV.  
El Rey. El hermano de Ricardo III. El que ostenta 
la corona, por lo tanto, el poder. ¿Cómo encuentra 
un simple actor de teatro, similitudes personales 
con el Rey de Inglaterra de hace más de 400 años? 
Esa era la pregunta inicial que debía dar respuesta 
y luego, comenzar a construir mi intervención.

Luego de meditarlo por un par de días, com- 
prendí que, si algo es posible encontrar en los 
textos de Shakespeare, son los grandes contrastes 
de la personalidad humana. Volví a leer la obra 
y encontré un punto de partida: la fragilidad 
humana del rey Eduardo IV y el sentimiento de 
culpa por la muerte de su hermano. Ahí estaba 
el desesperado rey de Inglaterra reclamando a 
sus súbditos la apatía ante la negación del perdón 
a su hermano George, el duque de Clarence, 
encarcelado porque su nombre empezaba con 
G y según el vaticinio de intérpretes de sueños, 
alguien cuyo nombre iniciaba con G sería quien 
desheredaría a Eduardo IV. El duque de Clarence 
muere en su celda y sobre los hombros de 
Eduardo IV recae la pena de sentirse culpable por 
muerte de su hermano. Quien lo deshereda final-
mente es Ricardo, el duque de Gloucester, asesino 
intelectual de Clarence.

Durante el proceso de construcción de perso-
naje de Eduardo IV, vinieron a mi mente varias 
ideas que terminaron siendo desechadas y otras 
que fueron tomadas en cuenta como ideas secun-
darias: la pérdida de la corona inglesa, el temor de 
Eduardo IV a ser desheredado, su propia muerte en 
medio de la tristeza y la frustración de descubrirse 
rodeado de personas apáticas y malagradecidas; 
ciudadanos que eran como estatuas mudas, 
como piedras sin aliento o como leños sin 
lengua, etcétera.

Ahí estaba el bosquejo inicial, así se dibujaba 
el entorno de Eduardo IV, aquel personaje que 
ahora podía tener un rostro más humano, pero 
que seguía en la distancia; aún persistía la 
incógnita acerca de la relación de Eduardo IV con 
mi historia personal como actor.

Siempre es más sencillo descubrir fuera que 
dentro; es quizás que por ello logré definir primero 
al personaje de Eduardo IV, pero en algún momento 
debía enfrentarme a mí mismo. Vinieron algunas 
ideas: aparecían en mi memoria, por un lado, el 
riesgo de muerte en que estuve en un intento de 
secuestro junto a algunos de mis compañeros  
de Teatro Bárbaro en un domingo de agosto del 
2012 en un bar de Chihuahua; la herencia que en 
los años 90 mi padre había dejado de recibir y 
que después de haber gastado su vida trabajando 
en un rancho, a la muerte de mi abuela (sin testa-
mento) aquello se repartió entre once hermanos 
y mi padre fue tratado como igual sin garantía 
laboral alguna, pese al deseo de la fallecida 
de que recibiera parte de acuerdo con otra 

Foto: cortesía Teatro Bárbaro
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distribución. Otra idea que rondaba mi cabeza, 
estaba relacionada al entorno económico, a la 
vida de aquellos que generan un patrimonio y 
luego les es arrebatado de manera ilegal, incluso 
de manera violenta, a las víctimas de la extorsión. 
Mi actual trabajo me hacía convivir con personas 
que eran blanco constante de este delito; como 
ingeniero industrial y dedicado por más de diez 
años a la consultoría de negocios, a parte de mi 
dedicación al teatro, llegó a mi mente la clara 
idea (o la necesidad) de hablar sobre las múltiples 
historias que conocía acerca de empresarios que 
habían sido atacados recientemente por el narco-
tráfico y la violencia en Chihuahua, y a quienes 
les estaban exigiendo el pago de cuotas por el uso 
del suelo. Efectivamente, no era una historia que 
aparentemente me afectara de manera directa, 
pero coincidía con el director, en que poco se 
habla en el teatro de estas personas, que poco 
se valora (no solo en el teatro) lo que los empre-
sarios hacen por el desarrollo de una región o de 
un país. El vínculo que existe con este problema 
social de Chihuahua y de México, por supuesto 
que estaba relacionado conmigo y con mi trabajo 
como consultor. Fue así que decidimos el director 
y yo, cuál era la historia personal que contaría.

El siguiente paso fue la determinación de la 
poética, llevar al papel los elementos que poco 
a poco se iban definiendo. Vinieron las ideas de 
utilizar varias metáforas, por ejemplo, el pasaje 
bíblico del trigo y la cizaña, de cómo el labrador 
siembra semilla buena en su campo y luego el 
enemigo lo contamina con mala semilla; aunque 
era una buena idea había varios riesgos, por un 
lado, convertir el tema en un panfleto religioso 
y por otro, no era clara la integración de esta 
parábola con lo que queríamos contar o por lo 
menos, requería un mayor trabajo de definición 
y creación.

Rondaba en mi mente una imagen muy signi-
ficativa en torno al tema del narcotráfico; este 
problema social que México estaba enfrentando 
desde hace varios años. Yo había asistido en 
octubre del 2010 a una conferencia de Sergio 
Fajardo, exalcalde de Medellín, en que habló sobre 
el combate al narcotráfico. En su charla utilizó 
una metáfora sobre la necesidad de delimitar el 
problema y cerrar el paso para evitar dañar a nuevas 
generaciones. Personalmente la metáfora que  
había utilizado me había marcado y hoy tenía la 
posibilidad de llevarla al teatro:

…el narcotráfico es representado por dos 
árboles. Dos árboles gigantescos, sembrados el 
uno al lado del otro; nacieron juntos, crecen y 
viven juntos: el árbol de la desigualdad social (la 
pobreza) y el árbol de la violencia. Dos árboles 
gigantes de raíces profundas, tan profundas 
que están enmarañadas, enredadas, fundidas 
entre sí después de tantos y tantos años de 
conocerse.
Así estábamos encontrando el rostro de mi 

Ricardo, las diversas deformidades de un cuerpo 
podrido que habitaba en medio de todos. Dos 
árboles: dos arbolitos. Entonces resonó en mi 
cabeza y recuerdo que también sonó en la voz 
del director, la melodía (de fondo ranchero y 
campirano) del compositor mexicano Chucho 
Martínez, que versa “han nacido en mi rancho dos 
arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos… y 
desde mi casita los veo solitos, bajo el amparo 
santo y la luz del cielo”.

Mi formación artística incluye además del teatro, 
la oratoria, la declamación y la danza folklórica 
mexicana que inspiró por muchos años mi deseo 
de conocer la música, los sones, las danzas y bailes 
regionales de las diversas zonas del territorio 
mexicano; como bien lo manifestó Víctor Hugo 
Rascón Banda, oriundo de Chihuahua, “el teatro es 
un arte que contiene a todas las artes”, por lo que 
a partir de una exploración sobre elementos conte-
nidos en frases y canciones populares mexicanas 
se re-construyó el fragmento shakespereano 
de Eduardo IV con frases y fragmentos signifi-
cativos de personajes célebres como Emiliano 
Zapata y diversas canciones como “La bamba”, “El 
corrido de Chihuahua”, “El himno de Chihuahua”, 
“La llorona”, “Viva Chihuahua”, “Cucurrucucú 
paloma” y de fondo “Dos arbolitos”.

Mientras el equipo trabajaba en la unificación 
de capacidades actorales y cada quien construía 
su propio monólogo, la visión del director definía 
el resto de los elementos que guiaban el proceso. 
Fueron surgiendo así, todas y cada una de las 
ideas en torno a la integración del montaje: “Todos 
amamos a Shakespeare”, dice Rosa en una de  
sus intervenciones de la obra, y aunque el texto 
de Yo tenía un Ricardo hasta que un Ricardo lo mató,  
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por sí solo describe en gran medida la travesía 
desde sus remotas concepciones hasta que llega 
la tercera llamada con cada función (porque el 
montaje vive y se hace vigente con cada función), 
podríamos hacer una reflexión acerca de la odisea 
vivida detrás de cada frase que conforman sus 
textos llenos de realidad, de presente, de historia 
reciente y de pasado glorioso.

Para tener el punto de partida en este viaje en 
el tiempo de más de cuatrocientos años en que nos 
aproximamos al mundo donde habitan los demonios 
de William Shakespeare, fue necesario replantear 
nuestro presente para que esos demonios hoy 
deambulen en la escena y los miremos a los ojos, 
reconociéndonos tiranos y víctimas a la vez; es por 
eso que el espectador se descubre siendo parte de 
esta historia. “Y aquí estamos los otros –determina 
Nantha en su intervención–, los que no decidimos 
tomar las armas” en la guerra mexicana, los que 
no formamos parte del grupo de los vencidos o de 
los vencedores, los que simplemente nos hemos 
quedado en medio del campo de batalla; una 
guerra que nos ha costado (según cifras oficiales) 
más de doscientos mil mexicanos asesinados, 
alrededor de ochenta mil desaparecidos, más de 
nueve mil viudas, huérfanos, exiliados, incon-
tables pérdidas materiales y humanas: estas almas  
en pena, deambulan en la escena de este Shakes-
peare chihuahuense, mexicano.

La estética y la poética del proyecto transitan 
bajo una óptica cargada también del profundo 
amor al suelo donde habitamos, un territorio 
donde nuestros antepasados plantaron el agave 
del sotol, forjaron las vías del ferrocarril que cruza 
la sierra Tarahumara de Chihuahua; se disfruta el 
sabor a coco y chocolate de las paletas de hielo, 
de los burritos de Ciudad Juárez, de los cantos de 
mexicanidad y de todo el bagaje que los miembros 
del proyecto hacen entrega al espectador. Esta es 
una herencia que no puede, que no debe, más que 
gritar “¡No nos moverán!” y es Teatro Bárbaro, 
comprometido con su entorno y con el teatro, que 
hoy alzamos la voz. Por las víctimas. Por el teatro. 
Por México. Por un mundo mejor.

II
Yaundé Santana
Cuando decidimos que para Teatro Bárbaro había 

llegado el momento de aventurarnos con un montaje 
basado en la dramaturgia de William Shakespeare, 
he de confesar que estábamos entusiasmados y 
a la vez temerosos. Un Shakespeare siempre es 
causa de sentimientos encontrados, abordarlo se 
vuelve un asunto temerario dadas la perfección 
de su estructura dramatúrgica, la complejidad del 
lenguaje y las cualidades actorales que requiere; no 
obstante, estábamos también confiados, porque en 
este proceso seríamos guiados y acompañados por 
el prestigiado maestro y director de teatro Fausto 
Ramírez.

Fausto llegó a Chihuahua, nos informó que 
la dramaturgia sobre la cual trabajaríamos sería 
Ricardo III. Iniciamos los trabajos de mesa en los 
que fuimos desmembrando poco a poco a cada 
uno de los personajes shakespereanos como 
en una praxis de la “arqueología del ser” para 
entender la psicología de los personajes y los 
referentes históricos, sociales y culturales que 
les dan sustento; o en el caso de Ricardo, tratar  
de entender las razones por las que se confabula 
con el espectador, con ese humor denso, con 
el cual disfraza el horror de sus palabras que 
anticipan sus acciones, para cargar al espectador 
de una silenciosa complicidad ante las acciones 
más viles y sanguinarias.

Foto: Luis Luján
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En el proceso de entender la dramaturgia y 
revestirla de contemporaneidad, el maestro Fausto 
nos fue guiando en la búsqueda de identidad, 
estableciendo formas comunicacionales que nos 
permitieran conectar con el espectador actual sin 
desvincularnos del drama y la tragedia shakes-
pereana de Ricardo III. Inicialmente la puesta 
en escena se ubicaría en el contexto de 1986 en 
tiempos de la justa mundial de fútbol. Cabe decir 
que esto obedeció en un principio al especial 
gusto por este deporte de Fausto Ramírez y de 
Luis Bizarro (director de Teatro Bárbaro). Es así 
que emulando el triunfo en una de las batallas 
de la Guerra de las Dos Rosas con el evento 
inaugural en el Estadio Azteca, y la participación 
de más de cien mil personas que con banderas de 
todo el mundo y brazos entrelazados cantaron: 
“México lindo y querido, si muero lejos de ti...”, al 
tiempo que hermosas piñatas colgadas del cielo 
abrieron sus bocas dejando caer una tupida lluvia 
de papel de colores. En nuestro análisis, este 
singular momento y lo acontecido en las primeras 
semanas del mundial de futbol de 1986, con el 
triunfo en algunos partidos, es lo más cercano 
a “experimentar la gloria” en la historia contem-
poránea mexicana (pese a que no clasificamos a 
finales), luego del “sentimiento de derrota” experi-
mentado un año antes con el terremoto que tomó 
en sacrificio las vidas de miles de mexicanos. 

En este contexto iniciamos los trabajos de 
montaje y el maestro Ramírez trabajó de forma 
individual con los actores, delineando con ellos a 
cada uno de los personajes. En mi caso no tenía 
clara aún mi participación pues esta se había 
limitado hasta ese momento en el análisis e inves-
tigación. Un día me citaron el maestro Fausto 
Ramírez y nuestro director Luis Bizarro, me  
informaron los avances del montaje y cómo 
de su concepción original, había dado un giro 
completo para dar origen a una propuesta total-
mente nueva, que se enmarcaría a partir de la 
creciente violencia en el Estado de Chihuahua, 
a un contexto nacional con la declaración de 
guerra por parte del Estado mexicano al crimen 
organizado y al narcotráfico.

El maestro Fausto me indicó que en la nueva 
propuesta mi participación no tendría asignado 
un personaje específico, de hecho, no estaría 
contemplada como parte de la ficción, sino que 
pasaría de la posibilidad de ser un “personaje” a 
ser una “persona”. Que mi intervención tendría 
por objeto llevar el hilo conductor de la historia, 
tejiéndola a partir de monólogos vivenciales 
de mis compañeros actores, con información 
estadística de la violencia en el contexto nacional 
y local. Asimismo, debía integrar a esta mezcla, 
información relacionada con el origen de nuestra 
compañía Teatro Bárbaro, “como un respiro 
creativo en la asfixiante violencia que vivíamos 
en Chihuahua”.

Yo, emulando al periodista, al editorialista, 
tendría la responsabilidad de aportar con la mayor 
exactitud debo decir, los datos fríos resultantes de 
la guerra, porcentajes, estadísticas, ubicación en 
tiempo y espacio etc.; y de dar relevancia a “los 
otros” que somos la mayoría de la población, los que  
no formamos parte de los vencedores ni de los 
vencidos, pero que nos podemos integrar a la 
estadística como parte de los efectos colaterales 
de la guerra.

Mi participación se delineó a partir de interven- 
ciones de narraturgia de tipo documental, donde 
asemejándome a un “Virgilio”, voy guiando al 
espectador a través del Infierno (el ser humano, 
sus pecados, tentaciones y debilidades); pasando 
al Purgatorio (donde se procesan y solventan las 
culpas para lograr la liberación), para llegar final-
mente llevándolo a las puertas del Paraíso (para 
que Beatriz lo lleve a las nueve esferas del saber). 



Es así que me puse a trabajar de inmediato en la 
encomienda, retomé y amplíe los resultados de mi 
trabajo de investigación, tratando de contextualizar 
los hechos personales narrados por mis compañeros 
en un diagrama de la violencia y narcotráfico, para 
aportar información estadística clara y veraz. Cabe 
decir, que aunque me entusiasmaba la idea, tuve 
dudas sobre la efectividad de mi intervención en 
el montaje; yo sabía que el teatro documental y 
sus herramientas recién estaban siendo utilizados 
como recursos escénicos en montajes contem-
poráneos, pero personalmente nunca había 
explorado tales herramientas ni tenía clara su 
efectividad. Es difícil como actor o actriz alejarte 
de la ficción para exponerte frente al espectador 
con la responsabilidad de aportar cierta infor-
mación, cuya veracidad puede ser cuestionada de 
manera frontal y en directo. Por otra parte, hay 
que asumir la responsabilidad del posicionamiento 
discursivo de la Compañía Teatro Bárbaro frente al 
tema de la violencia, visibilizando sus mecanismos 
y modalidades.

Otra de las pretensiones de mi participación 
era guiar al espectador para situarlo en un punto, 
en que puede de manera honesta, reflexionar y 
darse cuenta de que la violencia le es mucho más 
cercana de lo que parece y que en su entramado 
todos estamos involucrados (grupos rivales, 
víctimas y victimarios y población en general) y 
podemos ser generadores de violencia, cuando 
acumulamos sentimientos de odio, desesperanza e 
impunidad; ingrediente perfecto para que el cruel 
Ricardo emerja de cualquiera de los tres bandos, 
los “vencedores” los “vencidos” y los “otros”.

Con la primera función mis dudas se desvane-
cieron y entendí lo que el maestro Fausto quería 
con mi intervención. Los datos que aporto son 
escalofriantes por sí mismos, por lo que puntua-
lizarlos con serenidad y naturalidad, a pesar del 
nudo en la garganta, no es tarea sencilla y estos 
datos fríos son tan impactantes que martillean en 
el subconsciente del espectador. Hoy, tras muchas 
funciones en distintos foros en Chihuahua y el 
resto del país, concluyo que Shakespeare conoce 
tan bien al ser humano, que a través de su obra 
nos hace volver la mirada aguda y profunda para 
entender, para buscar respuestas, para hacernos 
preguntas… en fin, para reflexionar.

III
Iván Mena 
Mi experiencia dentro del proyecto surge a 

partir de la desaparición de ocho personas de mi 
familia, ocho hombres –solo hombres– que desde 
junio del año 2011 están en calidad de desapa-
recidos, desapariciones a causa de un sistema 
policial corrupto.

Yo tenía un Ricardo, hasta que un Ricardo lo mató 
te permite eso, defender a las personas que en su 
momento lo necesitaban, es un reclamo justo, es 
una plegaria viva, es sonrisa y llanto, es una paleta 
derretida, es una lámpara que no se apaga, es la 
manera en la cual los actores de este proyecto 
podemos decir a viva voz eso que nos duele, eso 
que a la sociedad le duele pero que teme decir.

Nos han llegado a preguntar si tenemos miedo... 
Claro que tenemos miedo. Pero nos da más miedo 
la ficción a la que el mexicano lamentablemente y 
tan pronto se ha acostumbrado. 

A manera de monólogos, ocho actores contamos 
vivencias, anécdotas a la par de datos concisos y 
un lenguaje shakespereano, demostrando así que 
tú puedes ser un Ricardo, que todos podemos ser 
un Ricardo, pero que, aun así, no lo queremos 
cerca, queremos erradicarlo. 

Hay ocasiones en las cuales puedes alzar la voz 
por aquellos que no pueden… Que ya no pueden.

–Yo tenía una familia, hasta que un Ricardo los 
mató.  m

Foto: cortesía Teatro Bárbaro


