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PRÓLOGO

JESÚS VALDÉS.
BONHOMÍA Y

DIGINIDAD

De las sus bocas todos dezían una razone
Dios que buen vasallo si oviese un buen señor.

“Poema del destierro”
Mio Cid 

Magaly Sánchez Cuéllar
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Adentrarse en las páginas de este libro es entrar un poco 
en la vida y forma de vivir de un semejante que, siéndolo, 
trascendió y nos trasciende, sin desearlo ni pretenderlo, 

dado su carácter y modo de presentarse: Jesús Valdés Oyervides, 
Chuy, para los muchos amigos y fanáticos del imbatible hombre 
de escena que fuera y continuará siendo en la historia del teatro de 
Saltillo y en el recuerdo de generaciones que, así como lo aplaudie-
ron así también (con verdadera entrega), formó en el arte teatral 
por un invencible amor al arte y en particular al teatro. Teatro del 
cual permítaseme decir, aun temiendo sonar cursi, fue un pala-
dín. Nunca buscó ir más allá de donde estaba donde estaba ni ser 
otro del que fue: Chuy, Chuy Valdés. El actor. El director. Chuy, 
el afable vecino de su barrio. El buen amigo. El risueño bebedor 
de tequilas en bares de la querencia. Así, sólo así. Nada de “se-
ñor director”, “maestro”, “don Jesús”; porque era enemigo de los 
convencionalismos y más de la pomposidad. Sin embargo, por las 
cualidades de su carácter y maneras, se sobrepasó sin proponér-
selo, distinguiéndose por sencillo y generoso. Quizá lo expresado 
parezca chabacano. En lo personal, agradezco que dentro del vivir 
actual existan personas así. Debe acreditarse. Además considero a 
lo cursi, entre la reinante aspereza, caricia. ¿De cuántos, de quie-
nes convivimos y rodeamos a Jesús, se podría decir (salvo honro-
sas excepciones) que poseen tal bondad y sencillez? De aquí que 
también estuvo por encima: nos trascendió. 
      Los textos aquí reunidos alumbran sobre la materia con que 
trabajó Chuy: el teatro, la dramaturgia, los métodos de actuación, 
la disciplina, los grandes maestros de la literatura y la poesía, de la 
composición y la escenografía de todos los tiempos. Era, en mu-
chos órdenes, un verdadero conocedor y podríamos decir incluso, 
que un erudito, aunque inmerso en su modesta humanidad. Los 
textos también nos hablan de un ser pletórico de ilusiones, de ob-
jetivos y anhelos (sanos, limpios), así como de su lucha tenaz para 
lograrlos; de la energía y el entusiasmo arrancados a lo adverso: 
cansancio, enfermedad, contratiempos, tropiezos, incompren-
sión, así como del alborozo por un logro obtenido entre la frustra-
ción por esto o por aquello. Entre líneas podemos percibir también 
la siempre punzante, pero bien tenida al margen, amargura por lo 
que no cuajó, pese a la esperanza y el amor empeñados: cancela-
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ciones, propuestas, esperas. Y digámoslo también, la rabia y tris-
teza por la mezquindad, sobre todo por el ninguneo en que las au-
toridades —en particular las que se autocalifican como culturales 
o de cultura— son especialistas.
     El filósofo ítaloargentino José Ingenieros habla del hombre 
sin personalidad; Chuy la poseía apabullante, tal vez sin él mismo 
saberlo; o sin tampoco pretenderlo. Era algo nietzscheano. Jesús 
Valdés, actor y director de talento innato sí, mas también depu-
rado con voluntad y amor, fue un exiliado en su tierra gracias a 
la mediocridad y hasta nulidad burocrática de lustros. Típico don 
nadie del árido laberinto de la soledad al que sin poses ni j’accuse , 
se sobrepuso por su natural y noble talante. Tiempo hubo en que 
pasó por las consecuencias materiales del ninguneo; se vio —y se 
le vio— de y con la capa caída. Esta frase no es figurativa ni retó-
rica sino taxativa. Muchos fuimos testigos; mas Jesús permaneció 
y continuó viviendo en Saltillo, con su público; enhiesto, la chispa 
de bonhomía en la risueña mirada. Y es que el hombre de bien 
lleva encima la dignidad en toda circunstancia.
         Jesús: actor, director y Señor —con mayúscula— que en-
canta y atrapa por su enorme acopio cultural y calidez dentro de 
su modestia y naturalidad. Se habla mucho de “calidad de vida”, 
remitiendo ello a condiciones medioambientales, funcionalidad, 
confort, sanidad entre las que debiera morar todo ser humano; 
mas pocas veces se menciona otra y primaria calidad: la humana. 
Fue ésta la que a más de gran artista, tanto atraía de él. Pese a los 
obstáculos, nada escapó a su hambre de refinamiento. Hedonista 
lo era, lo fue de cuerpo entero: desde las artes folklóricas y popu-
lares hasta las cultas de elevada selección, pasando por las domés-
ticas: el comer y el beber, por ejemplo, lo hacía como manifiesto si-
barita. Conocía a los grandes diseñadores de los siglos XIX y XX, 
amaba sus propuestas, ideas y productos, aunque él mismo sólo 
poseyera una silla malinche o un cuarto a lo Van Gogh. Chuy, 
en sus creaciones, en sus puestas en escena, estuvo siempre 
casi solo. ¡Cómo añoraría la época del mecenazgo! En Saltillo no 
hay mecenas salvo para el arte decorativo y peor aún, para el mero 
decorativismo, pues éste sirve a las mansiones de los adinerados. 
Eran sus amigos quienes eventualmente le prestaban algún mue-
ble o un ornamento para cierta obra, que puntualmente devolvía. 

Jesús Valdés. Bonhomía y diginidad
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Allá por los años ochenta del  XX topé con él por primera vez 
en la Universidad de Coahuila. En espera de ser atendida,soste-
niendo mi portafolio y libros, vi a lo lejos avanzar una figura, una 
especie de héroe griego cuya traza provocóme fijar en él la mira-
da; macizo, vasto, pecho como cincelado, alto, su profusa y rebel-
de cabellera castaña tirando a miel, ojos de intenso azul, diríase 
translúcidos, nariz y boca definidos, el mentón recio. Su mirada 
perdida en ignota lejanía cual si nada ni nadie hubiera en rede-
dor (en ocasiones así se le veía caminando por Saltillo, su ciudad, 
momentos de estar con su más íntimo y privado soliloquio); se 
desplazaba con mesura peripatética, erguida la cabeza de natural 
altivo; las manos se elevaban a nivel de ojos y suaves, bajaban con 
el volumen cual si lo acunaran. Al estirarme alcancé a leer: Nuevo 
recuento de poemas, de Jaime Sabines. Por el diseño y color colegí 
que era la primera edición: Joaquín Mortiz, 1977. ¡Ni mitómana 
ni fabulera! Tal encuentro me pareció agendado por lo atemporal.
          Años después, Jesús me espetó: traía una idea y quería
compartirla conmigo, lo hizo. El resultado: cinco funciones en el 
mini auditorio de la entonces Ágora (Casa de la Cultura, en la 
calle de Hidalgo). Apenas conocí la idea recordé aquella mirada 
suya como suspendida en la lejanía invisible. Creo que desde en-
tonces traía dentro algo respecto de la elegía a la muerte del Mayor 
Sabines. Fueron días y noches, hora tras hora. Decidir sobre esto 
o aquello, hacer descartes, elegir voces, tonos, respiración, ritmo, 
pausas, entradas y salidas de cada estrofa, de cada poema. Tiem-
pos, movimientos, desplazar o entrecruzar. Semana, semanas. 
Tiempo de amor, de arduo darse al imperio del prodigio. Presen-
tamos la elegía en lectura dramatizada a dos voces.  

Noctívagos, iniciábamos nuestras charlas vía telefónica pasa-
das las once de la noche. Jesús era un excelente conversador. ¿Te-
mas? Todo sobre arte, historia, cine. Y como crítico lo era y bueno, 
agudo y socarroncillo. Sus pláticas me deleitaban al igual que a tan-
tos. Y como Chuy, a ser posible, no daba descanso al magín, se le 
ocurrió que René Gil haría Sor Juana y yo a Pita Amor. De nuevo 
fue la ilusión y las emociones, alegría y entusiasmo unidos ensayo 
tras ensayo. Presentamos esta obra irónica y deliciosamente burlo-
na del teatro corto de Salvador Novo en el antiguo salón comedor 
del Hotel Arizpe Sáenz. 

Algo sobre la muerte del Mayor Sabines

Jaime Sabines 
(fragmento)

Déjame reposar,
aflojar los músculos del corazón

y poner a dormitar el alma
para poder hablar,

para poder recordar estos días,
los más largos del tiempo.

Convalecemos de la angustia apenas
y estamos débiles, asustadizos,

despertando dos o tres veces de nuestro escaso sueño
para verte en la noche y saber que respiras.

Necesitamos despertar para estar más despiertos
en esta pesadilla llena de gentes y de ruidos.

Tú eres el tronco invulnerable y nosotros las ramas,
por eso es que este hachazo nos sacude.
Nunca frente a tu muerte nos paramos

a pensar en la muerte,
ni te hemos visto nunca sino como 

                                                      / la fuerza y la alegría.
No lo sabemos bien, pero de pronto llega

un incesante aviso,
una escapada espada de la boca de Dios

que cae y cae y cae lentamente.
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      Luego, por tercera vez, tuve la distinción de trabajar con Je-
sús en una obra del Teatro del Absurdo, de Ionesco. La lección se 
presentó en el auditorio de la  ENSEC  llevando Chuy el rol de el 
profesor; la alumna, Almendra Lubbert y la criada, yo. Fueron tra-
bajos de orden menor pero realizados a la manera de Jesús Valdés: 
con amor y pasión. Existen recuerdos vox populi de ciertas actua-
ciones memorables; donde se presentaba llenaba plaza. “Vete, vete 
de aquí —le insistía —. Chuy, vete, tu talento, tu persona no son 
para burgo sino para urbe”. Él sólo sonreía. Nunca se fue. Jamás 
dejaría esta dicotómica ciudad: amor/odio. Porque Jesús amó a 
Saltillo hasta los huesos, hasta tornar polvo entre su polvo.

El reconocimiento, el respeto, la consideración de pro-
pios y extraños hacia él, indican que habría triunfado más allá 
de su frontera natal. Él lo sabía muy bien. Fue ese viso de Jano 
encajado en esta ciudad. Odio/amor. Eligió entregar todo a su 
ciudad y a su gente, entrega que por una y otra razón le fue 
reconocida a espuertas. Cuando digo “ciudad” y “gente”, me 
remito a la población: al pueblo, a los de a pie, personas del 
común, como tú y como yo, como nosotros.

Autoridades, institutos e instituciones, gobierno y gobernan-
tes, no tienen y nada tuvieron que ver con Jesús Valdés durante sus 
50 años de trayectoria. Fue en ocasión de su deceso cuando se unie-
ron a los saltillenses para, apartando a éstos, entonces sí, en primera 
fila, saludar con sombrero ajeno.  

Foto de Adra Reyes.
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UNA VIDA
EN EL

TEATRO
Jesús Valdez Ramos 

Armín Gómez Barrios
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La trayectoria de Jesús Valdés fue reseña- 
da a nivel internacional en la prestigiada 
revista Latin American eatre Review. 
A continuación se reproduce el artículo 
publicado en la edición correspondiente 
al invierno de 2016.
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Aunque su capacidad histriónica le permitió interpretar a 
los más selectos personajes del teatro universal y fue in-
vitado a formar parte de diversas compañías nacionales, 

Jesús Luis Valdés Oyervides (1950–2015) nunca abandonó su te-
rruño. En los escenarios de su natal Saltillo, Coahuila, totalmente 
consagrado a su público, Chuy Valdés representó desde textos clá-
sicos y renacentistas hasta dramas contemporáneos y de vanguar-
dia; fungió como actor, director de escena y maestro de teatro, 
dirigió compañías teatrales y consiguió recursos para sostener sus 
temporadas, formó nuevas generaciones de actores y terminó por 
convertirse en un personaje emblemático del medio artístico lo-
cal. Ingenioso y afable pero también temperamental y explosivo, 
Valdés construyó su trayectoria artística con el único recurso de 
su talento histriónico.

El 30 de septiembre de 2015 el telón se cerró definitivamente 
para él, aunque el rumor de los aplausos no lo ha dejado descan-
sar. Numerosos homenajes, exposiciones, reportajes y artículos 
periodísticos intentan disimular la notoria ausencia del histrión. 
El público de Saltillo no quiere despedirse aún de su actor preferi-
do y lo sigue evocando de diversas formas, entre ellas, el nombre 
que se impuso al teatro de cámara del Teatro de la Ciudad Fernan-
do Soler, que a partir de junio de 2016 se denomina “Jesús Valdés”.

El misterio de la carpa 
La primera experiencia de Chuy Valdés con el teatro ocurrió en su 
temprana niñez. Cerca de su casa, en un terreno baldío, se instalaba 
con regularidad una compañía artística que representaba “tandas”. 
Se trataba de la Carpa Tayita, en donde actuaba la compañía Padilla 
Morones, cuyo repertorio de melodramas, sainetes y tragedias, se 
ofrecía en las funciones de tarde, moda y noche. Uno de los mayo-
res éxitos de la Carpa Tayita fue la dramatización de la pasión de 
Jesucristo, cada año, durante la Semana Santa, ya que contaba con 
efectos especiales de luz y sonido. Chuy espiaba la función desde 
afuera, se emocionaba con todo tipo de historias cómicas y trágicas 
y después, veía a los actores comprando en la tienda de abarrotes 
del barrio,  convertidos ya en gente común. Así, comenzó a intere-
sarse en la vida de los artistas, y un día decidió esconderse en los 
carromatos de la compañía cuando ésta se despedía de la ciudad. 

Imagen tomada en verano de 1998. Foto de Armín Gómez       
Barrios.
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Sus padres tuvieron que ir a buscarlo en los linderos de Sal- 
tillo, cuando los actores lo descubrieron agazapado tras un baúl 
de escenografía. Aunque fue severamente castigado, Jesús ya nun-
ca dejó de pensar en el teatro.
      En casa, con la ayuda de alguno de sus siete hermanos y otros 
vecinitos, Chuy se dedicaba a representar sucesos de Saltillo, 
como el trágico crimen de Rosita Alvírez, cuya memoria se con-
serva en un popular corrido. En el corral de la casa, en medio de 
plantas y animales domésticos, un público improvisado disfru-
taba de la espontaneidad de ese niño alto, de cabello castaño y 
ojos azul cielo, que demostraba facilidad para dar vida a todo tipo 
de personajes. Sin embargo, todo dejó de ser un juego cuando, 
a finales de la década de los 60, Chuy Valdés decidió dedicarse 
a actuar profesionalmente, a diferencia de sus hermanos que es-
tudiaron carreras relacionadas con la agronomía, puesto que el 
negocio familiar era la crianza de ganado lechero. A Jesús le in-
teresaba más leer poesía, escribir e ir al cine, que ordeñar vacas 
en un establo. Su vocación estaba decidida: sería actor o mori-
ría en el intento. Y esa decisión le acarreó numerosos enfrenta-
mientos con su familia que, en distintos momentos de su vida, 
le reclamó su dedicación al teatro y le exigió dejar de lado la ac-
tuación para evitar “morirse de hambre”. Efectivamente, Chuy no 
se convirtió nunca en un hombre rico pero sí en un actor feliz.

Sus inicios 
A instancias de sus padres, Jesús Valdés estudió la carrera técnica 
de contador privado en la céntrica academia comercial “Gabino 
García”. Al salir de las clases, pasaba por el Centro Regional de 
Iniciación Artística  (CRIA) de Saltillo auspiciado entonces por el 
Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahí comenzó a tomar clases 
de oratoria y declamación con Lourdes Valdés, actriz saltillense 
discípula de Salvador Novo. Luego, se inscribió en los cursos de 
actuación con Fernando Gómez, Carmen Aguirre de Fuentes y 
Eduardo Arizpe. Aunque concluyó su carrera de contador nunca 
la ejerció, pues ya había entrado de lleno al teatro. En 1968 inició 
formalmente su trayectoria artística. Uno de sus primeros trabajos 
en el escenario fue la obra del absurdo: Picnic, de Fernando Arrabal, 
con el grupo de teatro de la Escuela Normal Superior del Estado de
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Coahuila. Más tarde, bajo la dirección de Eduardo Arizpe, Valdés 
dio vida al personaje protagónico de Edipo Rey, de Sófocles. Con ese 
montaje realizó una gira por las principales ciudades de Coahuila: 
Saltillo, Monclova, Torreón y Piedras Negras. En este último lugar 
tuvo un percance: mientras recitaba uno de los largos parlamentos 
de Edipo, Chuy cayó del escenario, pero se levantó de inmediato y, 
aguantando el dolor, prosiguió con su actuación.

Valdés comenzó a trabajar en la Biblioteca Central “Artemio 
de Valle Arizpe” de la Universidad de Coahuila. Como bibliote-
cario, pudo leer muchísimo y se convirtió en un autodidacta de 
las letras mexicanas y universales. Disfrutaba especialmente de la 
poesía de López Velarde, Cernuda, Villaurrutia, Novo y Sor Jua-
na, entre otros autores. Además, asistió a un sinnúmero de confe-
rencias, conciertos, ciclos de cine, danza y teatro, promovidos por 
el área de Extensión Universitaria de la misma institución.

Chuy conoció entonces a Alejandro Santiex, artista pro-
cedente de capital del país, quien formó la Compañía de Tea-
tro Universitario e implantó el método de actuación  Stanisla -
vsky, en que el actor desarrolla una memoria sensorial y una 
interpretación orgánica. Valdés fue seleccionado como ac-
tor principal y participó en el Primer Congreso Latinoame-
ricano de Teatro Universitario en 1973, en el que trabajó con 
Luis de Tavira. Al año siguiente, en la ya denominada Uni-
versidad Autónoma de Coahuila (UAC) y bajo la dirección de  
Santiex, Jesús participó en La cantata Santa María de Iquique, 
del chileno Luis Advis, pieza que combina números musicales y 
narraciones poéticas para conmemorar la matanza de mineros del

 

Jesús interpreta a Luis de Carvajal en Varón del Nuevo Mundo 
(1998). Foto de Armín Gómez Barrios. 

Una vida en el teatro
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salitre, ocurrida en Iquique en 1907. Era un montaje singular, 
pues aplicaba los postulados del Teatro Pobre de Jerzy Grotowsky, 
en que se minimizan elementos escénicos como escenografía, uti-
lería y vestuario, para enfatizar el trabajo psicofísico del actor. La 
misma propuesta grotowskiana prevaleció en el siguiente trabajo 
del mismo director, ¡Libertad, libertad!, espectáculo musical de 
corte político que también protagonizó Valdés. 

Con Santiex, Chuy siguió representando obras vanguardis-
tas. En 1979, encarnó al aterrador personaje de Tabo en la obra 
antirrealista: Dos viejos pánicos, del cubano Virgilio Piñera, quien 
había fallecido ese mismo año. Chuy compartía el escenario con 
René Gil, otro veterano actor saltillense quien daba vida a Tota. La 
intriga focaliza la despiadada rutina de dos ancianos que esperan 
la muerte intercambiando insultos y agresiones, conformando 
un modo de vida espeluznante. “Acabábamos cada función con 
la garganta destrozada pero llenos de energía y vitalidad, sin im-
portar lo macabro del tema”, recuerda René Gil. La temporada se 
extendió un par de años, Dos viejos pánicos se representó en el 
teatro de cámara de la rectoría de la UAC con afluencia continua 
de público. 

Posteriormente, Jesús Valdés intervino en obras del Siglo de 
Oro español como La dama boba de Lope de Vega, y los Entreme-
ses de Miguel de Cervantes Saavedra, representadas en la Casa de 
la Cultura de Saltillo. Bajo la dirección del lagunero Rogelio Lué-
vano; participó en el montaje de Historia de Vasco, estrenado en 
Torreón. Luego, protagonizó también la comedia El aniversario, 
de Chéjov, y la pieza de suspenso La soga, de Patrick Hamilton. 

La Compañía Estatal de Teatro
Finalizaba la década de los 70 y el Gobierno de Coahuila había 
otorgado un decidido apoyo a las artes que culminó con la cons-
trucción del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, inaugurado en 
Saltillo el 26 de marzo de 1979. En 1980, se contrató a la contro-
vertida directora Nancy Cárdenas —oriunda de Parras, Coahuila, 
y apodada por su amigo Carlos Monsiváis “Parras Atenea”—, para   
conformar y dirigir la Compañía Estatal de Teatro. Cárdenas era 
una directora escénica consolidada en la capital de la República 
por célebres montajes como Los chicos de la banda y El efecto de

    Dos viejos pánicos

    Virgilio Piñera 
    Primer acto (fragmento)

 

TABO: Jesús Valdés 

Dos camas de una sola plaza, separadas por un espacio circular marcado 
en rojo. En una de la cama está Tabo, arrodillado de espaldas al público, 
recortando figuras de una revista. En la otra está Tota, su mujer, de cara 
al público; saca de una gran cartera una copa y una botella de agua. Fo-
tos de caras masculinas y femeninas en las paredes. Luz blanca.

TOTA: (A Tabo.) Tabo.
TABO: (Sin volverse.) ¿Qué?
TOTA: (A Tobo.) Vamos a jugar.
TABO: (Sin mirarla.) No.
TOTA: ¿No? ¿Y qué haremos? ¿Mirarnos las caras? (Pausa.) No pienses 
que voy a perder mi tiempo hablando. ¿No te parece que después de 
veinte años juntos que de algo por decir?
TABO: Bueno, si no queda nada por decir, entonces nos callamos. (Pau-
sa. Coge una página de la revista y sin volverse se la extiende a Tota.) 
Mira, puedes ayudarme.
TOTA: ¿Ayudarte? (Riendo.) ¿Ayudarte a ti, precisamente a ti? La única 
ayuda que te daría sería un empujón.
TABO: Tota, ¿un empujón?
TOTA: Pues claro, un empujón, así (Hace la acción.) y no cuentas el 
cuento.
TABO: ¿Un empujón? ¿Dónde, Tota?
TOTA: Un empujón, un buen empujón por la espalda cuando te viera 
parado al borde de un precipicio.
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los rayos gamma sobre las caléndulas. El proyecto arrancó pero fue 
duramente criticado por artistas inconformes por la intrusión de 
una directora “foránea” en el teatro local.

En primera instancia, Nancy Cárdenas decidió reponer la 
pieza Si todos los hombres del mundo, del francés Gabriel Arout, 
que había estrenado apenas en el Polyforum Cultural Siqueiros 
de la Ciudad de México. En Saltillo, seleccionó a Jesús Valdés y a 
René Gil para interpretar la terrible historia de un oficial de asalto 
nazi encerrado con un sastre judío por estar ambos condenados a 
muerte. Sin embargo, sus verdugos les ofrecen el indulto si uno de 
ellos es capaz de asesinar al otro. En vez de eso, los personajes de-
sarrollan empatía y solidaridad, desistiendo del propósito. Valdés 
interpretó a Max Von Weschke, el oficial alemán que fraterniza 
con su antagonista judío.

Enseguida, Cárdenas creó el memorable montaje de Casa de 
muñecas, de Henrik Ibsen, estrenado a finales de 1980. En este 
drama psicológico contemporáneo, Chuy Valdés interpretó al des-
piadado Torvaldo Helmer, cuya actitud soberbia y egoísta termina 
por hartar a su esposa Nora y la impulsa a disolver su matrimonio. 
La obra realizó una gira por varias ciudades coahuilenses y obtu-
vo el reconocimiento del público y la prensa. En 1981, la compañía 
estrenó El jardín de los cerezos, de Anton Chéjov, en que Valdés 
dio vida al jubiloso comerciante Lopajin, quien se adueña de las 
propiedades de la nobleza e inaugura una nueva etapa en la vida 
social de la Rusia de inicios del siglo XX. Sin embargo, el montaje 
no resultó afortunado, recibió críticas y debió acortar su tempora-
da. Finalmente, la compañía perdió el apoyo gubernamental por 
conflictos ajenos al teatro y poco después fue desintegrada.

Grupo La Estufa
Posteriormente, en 1982, el académico e investigador Guillermo 
Sheridan (Premio Xavier Villaurrutia 1989) quien por esos años 
se encontraba en Saltillo, se propuso reunir un grupo de actores 
para realizar proyectos teatrales. Así, conformó una compañía 
que adoptó el nombre de La Estufa porque la primera reunión se
realizó en la histórica Casa Purcell, en una habitación donde ha-
bía una antigua estufa de leña. Bajo la dirección de Sheridan, se 
realizaron obras vanguardistas como Misterio bufo, de Darío Fo, 
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La cantante calva y La lección de Ionesco, y Las vírgenes prudentes
de Antonio González Caballero. También se montaron textos del 
propio Guillermo Sheridan como El rey sigue pide y pide, obra 
teatral dirigida al público infantil, donde Jesús Valdés encarnaba 
al ogro Estrambote.

Cuando Sheridan no estuvo más en Saltillo, Valdés comenzó 
a dirigir al grupo. “Soy actor por vocación, he dirigido por nece-
sidad —y creo que no lo he hecho tan mal— pero dirijo por las 
ganas de hacer teatro”, comentaba Chuy al respecto.

La Estufa congregó a distinguidos actores de la localidad 
como Mabel Garza Blackaller, Rafael Hernández, Gustavo García, 
Luis Arturo Gatica y Lupina Soto, algunos de los cuales dirigen 
hoy sus propios grupos teatrales. Cada fin de año, el grupo esce-
nificaba pastorelas de José Joaquín Fernández de Lizardi, Enrique 
Alonso “Cachirulo” y del cronista de Saltillo, Armando Fuentes 
Aguirre “Catón”. Por medio de La Estufa, Jesús impulsó textos 
dramáticos de autores saltillenses como Armín Gómez Barrios, 
de quien escenificó Camino místico a Saltillo, Varón del Nuevo 
Mundo y El buscador de su ombligo. Posteriormente, Valdés con-
siguió un local ubicado en los altos de un céntrico edificio donde 
abrió su Teatro Estudio para presentar sus propias producciones. 
El proyecto era costoso y sólo duró unos cuantos meses. 

En su amplia trayectoria, Chuy Valdés representó todo tipo 
de textos dramáticos. Entre ellos se cuentan los de autores espa-
ñoles, como La zapatera prodigiosa y Yerma  de Federico García 
Lorca; La madrugada, de Antonio Buero Vallejo; o El juglarón de 
León Felipe; autores mexicanos como: Tlatoani o Las muertas de 
Suárez, de Juan Tovar y Rosete se pronuncia, de Hugo Hiriart; y 
latinoamericanos como Escrito y sellado, de Isaac Chocrón o La 
noche de los asesinos, de José Triana. En 2004, en la XXV Muestra 
Nacional de Teatro en Tijuana Baja California, protagonizó Qué 
pronto se hace tarde, de Vicente Leñero.

Valdés destacó también en el montaje titulado Lauros de la 
noche, escrito y dirigido por Mabel Garza Blackaller y en Cayendo
con Victoriano, de Legom, dirigido por Gustavo García. Fue diri-
gido también por Otto Minera y Luis Martín. Como “caballitos 
de batalla”, Chuy Valdés adoptó dos obras del teatro universal: 
La boda, de Bertolt Brecht, y Sobre el daño que hace el tabaco , de

Una vida en el teatro
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Anton Chéjov, que llevó a la escena en innumerables espacios y 
festivales de Saltillo, con la colaboración del actor Cirilo Recio. 
Al cabo de 45 años de trayectoria, Valdés participó en unas 200 
obras teatrales.

 
Su etapa final
Jesús Valdés fue becario de FONCA y obtuvo diversos reconoci-
mientos del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y el Go-
bierno del Estado de Coahuila. Su última participación como 
actor se dio a mediados de 2015, en el montaje Leonardo y la má-
quina de volar, de Humberto Robles, dirigido por Efrén Estrada. 
La obra había sido seleccionada en la convocatoria para integrar 
la Compañía Municipal de Teatro 2015 y durante agosto de ese 
año estuvo en temporada en Casa La Besana. Chuy encarnó a 
un avejentado Leonardo Da Vinci que aún soñaba con volar, a 
pesar de encontrarse en la antesala de la muerte. Sería esta pie-
za, simbólica para nuestro actor que, tras haber salido avante de 
una reciente operación de corazón abierto, volvería a recaer en 
problemas de salud.

Así, a tan sólo dos meses de su último estreno, Jesús Luis 
Valdés Oyervides murió a los 65 años de edad, el 30 de septiem-
brede 2015. Su desaparición conmocionó al medio artístico de la 
región. El primero de octubre, en el Teatro de la Ciudad Fernando 
Soler, se realizó una ceremonia luctuosa como no se había dado 
a ningún otro actor en Saltillo; con multitud de integrantes de la 
comunidad artística, autoridades y periodistas. La Camerata de 
Coahuila interpretó La boda de Luis Alonso , una de las zarzuelas 
preferidas del histrión. Los familiares de Chuy, en particular sus 
hermanos, quedaron sorprendidos por las muestras de afecto del 
público y los colegas. “Hasta ahora pude apreciar quién era mi 
hermano”, expresó uno de ellos. En todos los diarios coahuilenses
se publicaron textos in memoriam así como en la revista de circu-
lación nacional Paso de Gato; se montaron exposiciones y altares
de muertos, se pronunciaron discursos en actos públicos, se im-
puso su nombre al teatro de cámara. Pero la ausencia de Jesús 
Valdés es difícil de digerir. Su grata conversación, vasta cultura y 
chispazos de humor, serán recordados al igual que su fuerte ca-
rácter y hedonismo singular. De una forma u otra, Chuy Valdés
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Escenas de Qué pronto de hace tarde. Fotos de Sigifredo López. 
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permanecerá en el imaginario colectivo como uno de los más com- 
 

 Saltillo. 
pletos y portentosos artistas de la región, el actor consentido  de



 

JESÚS VALDÉS.
CUANDO SE
QUIERE DE

VERAS...

 

Jesús era un gran lector de poesía. Solía
salpicar la charla con versos de López
Velarde, Villaurrutia, Novo, Cernuda,
García Lorca, Sor Juana….

Javier Treviño Castro



30

Para ti, por supuesto, Jesús,
y para mis buenos amigos teatristas

de Saltillo y de Coahuila.

Anoche vi otra vez Los abrazos rotos, de Pedro Almodóvar. 
Lo hice porque fue la última película que mi amigo Jesús 
Valdés y yo vimos juntos en una de las salas de cine de 

cierta plaza comercial. También vi Los amantes pasajeros, del mis-
mo director, al que Jesús y este escribidor admiramos tanto.

Los datos biográficos y profesionales del hombre que fue este 
actor y director insustituiblemente saltillense ya fueron difundi-
dos por los medios. Mi propósito es sólo rendir un humilde tribu-
to, verbal en este caso, al amigo de veras entrañable que Jesús fue 
para mí y para muchos, muchos de nosotros. Al amigo y al artista, 
claro está. 

En el ojo del vértigo, no sé por dónde iniciar, no sé qué decir 
aunque tenga tanto por decir. Quizá jalando del hilo de la poesía 
pueda empezar a farfullar unas cuantas palabras, seguramente 
inconexas. Porque Jesús era un gran lector de poesía. Solía sal-
picar la charla con versos de López Velarde, Villaurrutia, Novo, 
Cernuda, García Lorca, Sor Juana…

Cuando le conocí me sorprendió que un hombre de teatro 
fuese un lector tan ávido. No es un hecho muy común que di-
gamos en el medio, por desgracia. Pero él había leído a muchos 
poetas y visto muchas películas y escuchado mucha música y 
aprendido de las artes visuales tanto como le fue posible. Él podía 
ser encantadoramente cursi, pero también profundo sin ningu-
na pedantería. Podía ser un observador acucioso de la vida, pero 
también un hombre que se dejaba mecer por ella como cualquier 
otro ser humano.

No conocí jamás en Saltillo a un hombre que me —que nos— 
contara cosas sobre esta ciudad con tan sabrosa sazón y elocuen-
cia. Fue el cronista no oficial de Saltillo, todos lo sabemos. Y era 
un contador de cuentos extraordinario: las anécdotas, los sucesos 
que narraba ¿fueron veraces, ocurrieron en la realidad real? Sí, 
pero como un fabulador antiguo, imprimía a sus narraciones un 
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halo de magia que acababa por transformar a los personajes refe-
ridos en seres de leyenda, casi de épica vernácula.

Pertrechados ante la mesa de un bar, caminando o sentados 
en la banca de alguna plaza, Jesús hablaba. Y para mí siempre fue 
una delicia escucharlo. Era un “hablador”, un gran “hablador”, en 
el sentido que Vargas Llosa da a este término: “el que dice, canta y 
cuenta frente a la tribu que lo escucha con atención y respeto, por-
que a través de su palabra hablan los ancestros, habla el origen”.

También sufría —o gozaba— de lapsus durante los cuales 
parecía andar en pleno viaje interior. Se ensimismaba y dejaba 
de escuchar el mundanal ruido. Como ya entonces lo conocía 
mejor, abandonaba mi parloteo y me quedaba en silencio, a su 
lado, mirando hacia otra parte, deseando no estorbar su viaje. 
De pronto emergía de su aéreo letargo, avispado, sonriente y 
preguntando: “¿Cómo? Ah, sí, me encanta ese poema de Goros-
tiza… ¿Quién me compra una naranja / para mi consolación? / 
Una naranja madura / en forma de corazón.”

Era fantástico recibir sus mensajes telefónicos. Versos de bo-
leros, de canciones de José Alfredo o de Ferrusquilla aparecían 
en la breve pantalla e invitaban a completar el mensaje enviado: 
ésa era una de sus maneras de establecer contacto. Cuando, por 
torpeza, acepté ofrecer un “curso” sobre la obra de Sor Juana, le 
escribí: “Temo dar este curso, Chuy. ¿Quién soy para hablar de Sor 
Juana?” Él respondió con un verso de nuestra poeta novohispana, 
animándome a seguir: “Si los riesgos del mar considerara…”. Pen-
sé que quizá tenían razón, él y Sor Juana. Respondí continuando 
la idea que nuestra monja consigna en su poema: “…ninguno se 
embarcara”. Gracias, amigo querido.

Pocas veces he conversado con alguien de manera tan libre 
y refrescante. Podíamos ponernos “cultos” o bastante frívolos, 
¿por qué no? “Los extremos me tocan”, diría Gide. Entre noso-
tros era así. Cantábamos con Lucha Reyes, con Rocío Dúrcal 
y con Tony Aguilar, y hablábamos de las teorías dramáticas de 
Luis de Tavira o de Ludwik Margules en el mismo encuentro. 
(“¿Cómo es que te gusta Alejandro Sanz, oye? Ese tipo necesita 
un traductor: no se le entiende ni madres”, me dijo una noche). 
Íbamos a escuchar a La Camerata de Coahuila en el Teatro de la 
Ciudad, y luego de comentar el concierto, mientras caminábamos  

Jesús Valdés. Cuando se quiere de veras...



32

a casa, teníamos que detenernos para reír a gusto con ésta o aque-
lla ocurrencia trivial.

Porque Jesús era un caminante profesional. Ése era otro ras-
go que compartíamos. Ya no recuerdo cuántas veces conversamos 
mientras agotábamos las calles y las plazas de la ciudad. Él no 
conducía y yo dejé de hacerlo hace años, después de una infausta 
interrupción. Pero caminar era otro de nuestros acuerdos no ex-
presamente formulados. Para mí era más interesante escucharlo 
que hablar: comentaba esta casa, aquel edificio, un personaje del 
pasado, un episodio peculiar, un templo. Jesús amaba su ciudad 
como pocos y se enfurecía cuando a alguien se le ocurría insultar 
o burlarse del pueblo que la habitaba. También tenía razón en esto. 
Se puede ejercer la crítica, pero es irrelevante y absurdo llegar al 
insulto o al acre sarcasmo. Como tengo mucho que agradecer a 
esta ciudad, nunca tuve que sufrir los exabruptos que mi admira-
do actor y amigo lanzaba contra el irreverente: “Si no te gusta Sal-
tillo ni sus habitantes, ¿qué diablos haces aquí?”. Defendía a esta

Sor Juana Inés de la Cruz. Jesús Valdés era un gran lector de su 
poesía.

Jesús Valdés. Cuando se quiere de veras...

ciudad porque la amaba con toda el alma. Eso me consta y eso 
también era para mí motivo de admiración.

Creo que me tuvo un cariño tan grande como el que yo
le sigo guardando, aunque ya no esté aquí. No sé cómo puedo de-
cir estas últimas palabras sin que se desmorone la exigua capaci-
dad sintáctica que me asiste. Recuerdo ahora la vez que creí que la 
amistad que nos unía tan estrechamente se acababa para siempre. 
Aquella tarde fui a ver el ensayo de un montaje que preparaba con 
el poeta Víctor Palomo. Al invitarme me había advertido: “Dime 
todo lo que quieras acerca de este ensayo, por favor, todo”. Al final 
del mismo, hablé con claridad pero con el respeto que debo a un 
verdadero amigo. Jesús se irritó y tuve que marcharme silenciosa-
mente, dolorosamente, derrumbado.

Él abocetó un gesto inaudito: horas después de lo sucedido 
fue a buscarme y me ofreció una disculpa. Él —el gran actor, el di-
rector teatral de sólida trayectoria en la ciudad—, me dijo con una

Jesús Valdes fue un asiduo asistente a los conciertos de la Camera-
ta de Coahuila.
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humildad sorprendente: “Perdóname”. Entonces aprendí va-
rias lecciones, entre ellas una, de vital importancia: Jesús y 
yo jamás dejaríamos de ser los amigos que empezamos a ser 
casi desde el momento en que nos conocimos, en Monclova, 
hace décadas. Esa tarde recordé que un día me hizo repetirle 
unas líneas de Borges: “Cuando se acerca el fin, ya no quedan 
imágenes del recuerdo, sólo quedan palabras.”

Escrito y sellado , del venezolano Isaac Chocrón, bajo la
dirección del director regiomontano Luis Martín. Jesús en Qué 
pronto se hace tarde, de Vicente Leñero; en El Juglarón, de León 
Felipe; en las obras breves de Chéjov; en Cayendo con Victoriano, 
de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, bajo la dirección de 
Gustavo García. Jesús Valdés en tantas obras más. Y por supuesto, 
Jesús y René Gil, inolvidables, en Dos viejos pánicos, del cubano 
Virgilio Piñera, montaje dirigido por Alejandro Santiex.

Nuestra última vez, frente a frente, fue una tarde lluviosa, ¿de 
julio anterior? Había ido a guarecerme bajo la techumbre del edi-
ficio del Instituto Coahuilense de Cultura, a las puertas de la Li-
brería Educal. Jesús apareció y nos sorprendió coincidir ahí, pues 
habíamos hablado largamente por teléfono una o dos horas antes. 
Apenas entrábamos en la charla cuando se nos unió otro buen 
amigo, el cultísimo Américo Fernández, que pasaba por ahí. Y 
luego otro, el pintor Armando Meza. Uno más vino a hacer tertu-
lia, el teatrista Rogelio Palos. Sólo faltó un poco de vino tinto para 
hacer de aquellos 45 minutos de conversación toda una fiesta. Y 
la verdad, lo fue.

No pensé nunca que escribiría estas líneas en memoria de 
Jesús. Su ausencia me deja —perdón por esta recurrente pri-
mera persona del singular— un poco más solo de lo que siem-
pre he estado. Sin él, ni Saltillo ni yo ni muchos de nosotros 
seremos los mismos. Y estoy seguro de que esto podría sus-
cribirlo mucha, mucha gente en esta ciudad y en Coahuila.
Hasta pronto, amigo de mi vida y de lo que platónicamente llama-
mos alma. Te lo digo abrazándote por última vez y con el amor 
fraterno que hubo entre nosotros.

“Di que vienes de allá, de un mundo raro…”, ¿recuerdas? 
Pues allá nos veremos un día, cuando así sea dictaminado por la 
Divinidad. Y haremos, al fin, aquellos montajes de los que habla-
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mos una y otra vez; el del Fausto, por ejemplo, ¿qué te parece? 
Entonces, no habrá ninguna escasez de presupuesto, ya lo verás, 
amigo mío querido, querido amigo de tantos.

                                 4 de octubre 2015
                    Saltillo, Coahuila. 

Jesús Valdés. Cuando se quiere de veras...



ENTRE
CARPAS

Las puertas se jalan o se empujan.
Las cortinas se abren o se cierran.
Necesito saber si voy o vengo.
Dime, ¿por qué lees a Pellicer?
¡Para teatralizar el evento!

Martha Margarita Tamez Gutiérrez
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Jesús Valdés Oyervides, el joven que nació para pasear en el 
metamundo. Un hombre de alta inteligencia e indudable sensi-
bilidad, con remates de conocimiento antropológico. De todo 

sacaba provecho haciéndonos beneficiarios de sus “tesoritos”. A 
cada cual sus polvos de gracia: Chuy sería director de teatro y lo 
supo al momento de pisar la carpa que llegaba a Saltillo, con esos 
personajes actuando frente a sus maravillados y azules ojos. Carpa 
fantásticamente revivida cuando Jesús contaba un cuento, en el 
invierno de 1985, bajo los costales cosidos que yo había puesto 
sobre el jardín de mi casa, en Saltillo: carpa improvisada que evo-
caba aquella que veía en su infancia.

José Saucedo Hurtado, uno de mis difuntos esposos, me pre-
sentó a Jesús Valdés hablándome de su exclusiva puesta en escena 
a la que me invitó. Luego, una noche encontré a Chuy en un con-
curso de travestis donde participamos como jurados calificadores. 
Hablamos de lo hermoso que sería que fuera mi hermano mayor 
y nos amáramos. Desde esa noche nos ganchó la suerte para con-
versar, leer, cantar, bailar, alucinar, y pasar largas fiestas en casa 
los veranos de vacaciones, cuando entraban y salían de mi casa 
de Saltillo sus actores: René Gil, Lety Villalobos, y muchos más de 
quienes nunca supe el nombre.

A su casa me invitaba a escuchar música y a leer poesía, la 
poesía de los grandes mexicanos. Cocinaba para mí asado de 
puerco, acompañado con arroz. Ponía a hervir agua para un café 
después de comer.

Jesús gustaba de escucharme declamar. Me invitaba a comer a 
casa de su hermana Ofelia para que yo le declamara. Ofelia, la her-
mana, había sido maestra y confidente de mi querido amigo Chuy. 
Una noche, Jesús y yo asistimos a la boda de su sobrina. Fuimos 
coordinadamente vestidos dándonos besitos tímidos, aceptando 
los augurios matrimoniales que nos bendecían alegremente.

Autobús descompuesto
Éramos un numeroso grupo de amigos, creadores y alegres. Cre-
yentes y amantes de Saltillo. A veces coincidíamos con unos o con 
otros. Yo amaba a Chuy, lo veía grande y fuerte. Un día salimos 
del Quijote, un bar donde el dueño, Manuel, prefería dejarnos las 
llaves para que nosotros cerráramos, en vez de esperar a que con-

Foto de Jesús Valdés adolescente dedicada a Martha Margarita 
Tamez, el 8 de noviembre de 1996.
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¡Muchas fiestas!
Una de mis fiestas favoritas fue en casa de Gustavo Morales Sainz, 
festejando la presentación de la novela Sábana, en el edificio del 
ICOCULT. No todo era fiesta, también era creación, compromiso, 
trabajo. Se presentó bajo la dirección de Jesús, Camino místico a 
Saltillo, de Armín Gómez, en la celebración del 420 aniversario 
de Saltillo. En la obra, yo era la hechicera, y sólo oraba al sol tres 
veces diciendo Tayahiopa, frase que me costó la burla: “talla ropa”, 
por ser similar a la frase indígena que yo exclamaba en la obra. De 
ésta guardo en Internet cuatro o cinco videos los cuales disfruto 
en casa, 19 años después de la presentación.

Yo siempre he sido una vaga, pero nunca me olvido de Chuy 
en mi mortalidad. Donde quiera que vivía o estaba, le escribía, le 
enviaba tarjetas postales, o le llamba por teléfono, para no dejar 
defecto sobre el tejido precioso que construimos. Cuando hacía 
base en el restaurante Arcasa, nos poníamos tan alegres que la 
música nos seguía con Marina Criollo Flores cantando repetidas 
veces “La aventura”, canción que me dedicó el huichol. Jesús nun-
ca faltó a ninguna de mis escasas presentaciones. En 1994, dirigió 
a una dama que leyó por mí en un evento de poesía de la UAC.  
Yo estaba en la zona huichol. Mi familia se lo agradeció inmen-
samente, siempre lo recibió con respeto y cariño. Nada cambia la 
realidad. No hay un hueco en el corazón porque sigue lleno de 
Chuy, de nuestros abrazos, y conversaciones. Lo que extraño son 
esos ojos tan azules y esos brazos llenos de amor. Lo único que sé 

cluyéramos la velada. Una de esas noches, Chuy caminó a la calle 
primero, y al verlo, se me antojó brincarle a la espalda. Fue la úni- 
ca y última vez que lo hice, porque me llamó fuertemente la aten- 
ción, tanto que rompí en llanto. Luego, reíamos porque decía que, 
cuando estallé en llanto, parecía un autobús descompuesto de 
subida y me imitaba. Así, caminamos carca jeándonos del dolor 
pasajero y del rencor inexistente.

Un día inventamos un juego de la memoria. Cada uno con 
un libro distinto, leyendo en voz alta un capítulo completo, tenías 
que ser capaz de decir lo que leíamos Eduardo Arizpe, Jesús Val- 
dés Oyervides y yo, “Margarita”, como siempre me llamó Chuy. 
Un gran ejercicio mental.
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del tiempo en que vivió y la gente con quien trató. ¡Otro abrazo 
hasta donde estés!

 

Entre carpas

Martha Margarita Tamez y Jesús Valdés.

es que Jesús Valdés Oyervides veneró intensamente el fenómeno 



EXPLOSIVO Y
DIONISIACO,

CULTO Y
SENSIBLE: MI
AMIGO CHUY

VALDÉS
Mabel Garza Blackaller

Pasarán muchos años para que se 
plante en un escenario coahuilense 
una presencia tan poderosa como la 
de Jesús Valdés Oyervides. Quienes 
tuvimos la fortuna de abrevar de su 
talento, experiencia y generosidad; 
no lo olvidaremos jamás.
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Lo primero que conocí de Chuy Valdés fue su voz, antes de 
ver su cara, conocí su voz, muy bien puesta, hermosa, con 
un matiz muy peculiar. Fue en la Casa de la Cultura de Sal-

tillo, en la audición para integrar el elenco para El huerto de los 
cerezos. Así le llamaba la directora Nancy Cárdenas a la obra de 
Chéjov, mejor conocida como El jardín de los cerezos. “ El cerezo 
es una fruta, por lo tanto se trata de un huerto, no de un jardín”, 
explicaba ella con su hermosa sonrisa.

Yo tenía mucho interés por conocer a Nancy Cárdenas desde 
que estudiaba en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León. Figura destacada dentro del medio cultural 
de nuestro país, coahuilense, seguido daba nota en la prensa nacio-
nal. Yo seguía su trayectoria con admiración.

 

Nancy Cárdenas. Foto tomada de ULISEX! Magazine, No. 119.
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En 1981 llegué a vivir aquí a Saltillo, venía en carretera y por 
la radio oí una voz que decía: “Pase un verano delicioso con Mae-
terlinck y Chéjov, soy Nancy Cárdenas y estaré dando un curso 
de teatro en la Casa de la Cultura”. Apenas llegué a Saltillo, fui a 
buscar ese lugar. Ese día conocí a Jesús Valdés.

La primera vez que escuché hablar de él fue en el Museo Bi-
blioteca Pape. Soy originaria de San Buenaventura e iba mucho a 
ese lugar, en Monclova, Coahuila, cerca de mi pueblo. En el Pape, 
Chuy había actuado hacía poco y había dejado una poderosa im-
presión. Me di cuenta que era un actor importante, sin embargo, 
nunca lo había visto trabajar. Cuando llegué a la Casa de la Cultu-
ra, dije que quería conocer a Nancy Cárdenas, quien apenas había 
estrenado Casa de muñecas con la recién conformada Compañía 
Estatal de Teatro de Coahuila. Alguien me invitó a pasar al audi-
torio. No me dijeron nada más. ¡No me advirtieron que estaban 
haciendo casting para un montaje!

Así pues, me senté. Nancy estaba hablando en el pequeño 
foro. Quedé impactada por el magnetismo y la fuerte persona-
lidad de esa mujer, originaria de Parras de la Fuente, Coahuila. 
Hablaba justamente de la obra chejoviana y de su contexto en la 
Rusia prerrevolucionaria. 

Luego, alguien me dio un texto y me dijo: “Vas a leer el
personaje de Charlotta Ivanovna”. Yo conocía la obra, la había leí-
do en la facultad pero no pensaba en actuar. Sin embargo, vengo 
de una tradición en la cual los maestros de primaria insistían en la 
práctica de la lectura en voz alta. Soy heredera de esa tradición. Lo 
único que sé hacer bien es leer en voz alta. Así es que cuando me 
pidieron leer pues leí. El auditorio estaba lleno. Había unas 40 per-
sonas y yo no conocía a nadie. Resulta que los personajes impor-
tantes de El jardín de los cerezos ya estaban asignados: Sonia Sa-
lúm (Liubov Andréievna), Jesús Valdés (Lopajin), René Gil (Firs). 
Empezamos a leer la obra y entonces oigo una voz que me gusta 
mucho. Volteo y veo a un hombre delgado, rubio, de ojos azules, 
muy guapo. Era Jesús Valdés, cuyo primer parlamento decía:

Pero, ¿cuánto se ha retrasado el tren? Unas dos horas por
lo menos. Pero, ¡qué manera de hacer el tonto! Vine aquí a
propósito para poder ir a la estación a recibirlos y de repente

Explosivo y dionisiaco, culto y sensible: mi amigo Chuy Valdés
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también de películas, autores literarios y poemas. Comentábamos 
de todo, conversábamos largas horas, a veces mi esposo se deses-
peraba porque las llamadas telefónicas se prolongaban hasta altas 
horas de la noche. Posteriormente, también hablábamos de la vida 
cotidiana, de las alegrías y los problemas, de los asuntos comu-
nes y corrientes. Me aconsejaba, lo aconsejaba. Para mí, Chuy era 
como un pararrayos, si yo tenía algún problema, le contaba; él 
me calmaba, aunque a veces me exacerbaba. Era muy explosivo. 
Yo le decía: “tienes la lumbre muy cerquita”. Sin embargo, nunca 
nos enojamos; había mucho respeto, fue una amistad a prueba de 
muchos años.

La amistad se movía en varios planos, el profesional y el afec-
tuoso. Él me reveló que yo había sabido conciliar mi vida de pareja 
con el teatro. Como una epifanía, a partir de esa reflexión suya 
se me acomodaron muchas cosas. Tenía la costumbre de hablar 
por teléfono a media noche o en la madrugada para comentarme 
algo relativo al ensayo. Sonaba el teléfono y Mario, mi esposo, de-
cía: “es Chuy”. Siempre iniciaba diciendo: “¡Ay manita! ¿Ya estabas 
dormida?” Por ejemplo, una ocasión que era de noche, yo ya me 
había acostado y Chuy me llamó. Con tono imperioso me dijo: 
“¡Levántate! Mañana quitan la película que queríamos ver, no nos 
podemos quedar sin verla. ¡Vamos!”. Y yo le hice caso, me levanté 
y nos fuimos al cine. 

Así, en cualquier parte donde estuviéramos, hablábamos. 
Con mayor razón cuando él participaba en proyectos de teatro. A 
la medianoche me llamaba para pedir mi opinión: “¿Cómo viste

Escena de Berenice. Foto de Luis Armas. 

Explosivo y dionisiaco, culto y sensible: mi amigo Chuy Valdés
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Escena de Casa de muñecas de Ibsen, producción de la Compañía 
Estatal de Teatro de Coahuila. Jesús Valdés (Torvaldo), Sonia Sa- 
lum (Nora). Foto del álbum de Jesús Valdez Ramos.

me dormí… Me dormí sentado. ¡Qué fastidio! ¡Si al menos
me hubieras despertado! 

Esa tarde conocí a Chuy como actor y no imaginé la clase de re-
lación que nos uniría hasta su muerte. Al terminar la lectura, el 
asistente de dirección, Jesús Valdez Ramos, anunció a los actores 
que se quedarían. Y mencionó mi nombre. ¡Nancy Cárdenas me 
había seleccionado! Yo venía de una carrera afín al teatro: Letras, 
y convivía con Nuria Bages, actriz de la compañía universitaria 
de teatro, por lo que no me era ajeno ese ambiente… como es-
pectadora. Le advertí a Nancy que no tenía experiencia pero ella 
aceptaba huesos muy duros de roer y me dijo:  “No  importa, te 
quedas”. Así, comenzamos los ensayos de El jardín de los cerezos, 
que se complementaban con los cursos de expresión corporal im-
partidos por Dunia Zaldívar.

        Ese verano de 1982 mi hogar fue la Casa de la Cultura: 
primera casa en Saltillo fue el teatro.

¡Levántate! Mañana quitan la película
Había otras dos cosas, además del teatro, que me unían a Chuy: el 
cine y la poesía. Él amaba ambas. Al principio, nuestras conver-
saciones se nutrían no sólo de estrenos y montajes de teatro sino

mi
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el trazo? ¿Cómo ves la intención de tal o cual actor? ¿Va por ahí?”. 
Y si yo dirigía era lo mismo. Me buscaba para aconsejarme: “Jálale 
las orejas a Fulano, no está entendiendo la obra”. En algunos pro-
yectos acababa por ser una dirección compartida ya que me daba 
muy buenas ideas. Esto siempre es difícil por los egos pero entre 
nosotros se daba una comunión fraterna y respetuosa. A veces 
estaba de acuerdo con sus opiniones, a veces no y le decía: “Chuy, 
tengo mis razones”. En ese aspecto ahorita estoy sola. No tengo el 
asidero que tuve como actriz y como directora de escena. Ahora 
no tengo quién me diga si voy bien o me regreso. 

Los trabajos y los días
Algunas de las obras que más recuerdo con Chuy son: La cons-
piración vendida y Clotilde en su casa, de Jorge Ibargüengoitia; 
La boda de los pequeños burgueses, de Bertolt Brecht; Berenice de 
ornton Wilder; La cantante calva, de Eugene Ionesco y Lau-
ros de la noche, de mi autoría. Trataré de expresar porqué fueron 
obras importantes para mí y para él.

En La conspiración vendida, Chuy hacía varios personajes. 
Es una obra extraordinaria por su humor satírico y trata de los 
días previos al Grito de Dolores. Ibargüengoitia toma ese pasaje 
de nuestra historia nacional y lo despojadel brillo de bronce con 
que suelen tratar los historiadores los temas de esa índole, y sobre 
todo, a quienes fueron los protagonistas de las gestas heroicas. Ex-
hibe sus yerros, tsus contradicciones, sus miserias, mostrándolos 
como seres de carne y hueso. La escenografía se pintaba en piza-
rrones, al momento. Chuy hizo un corregidor inolvidable regaña-
do todo el tiempo por su esposa, doña Josefa.

En Berenice, obra complejísima de Wilder, se trata el tema de 
la soberbia. Es un texto breve —dura sólo 23 minutos— que for-
ma parte del conjunto Los siete pecados capitales del autor nor-
teamericano. Son dos personajes, un hombre que acaba de sa-
lir de la cárcel (Jesús Valdés) y su sirvienta (que actué y dirigí). 
Fue la última vez que actuamos juntos. La obra se presentó en
el Teatro Nazas de Torreón y la disfrutamos mucho porque nos 
juntábamos a comentarla, a reflexionarla. La intuición de Chuy 
siempre se manifestaba en algo casi intangible: una mirada, una 
mueca, un movimiento casi imperceptible. Por un lado enraizaba
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el texto y por otro, lo echaba a volar. Cuando daba clases de ac-
tuación decía a mis alumnos casi como una tarea: “Vayan a ver 
actuar a Jesús Valdés. Pocas veces vemos una actuación de ese 
calibre”. Chuy poseía una naturalidad muy difícil de construir. Es 
paradójico: el teatro es absolutamente antinatural, pero nosotros, 
como actores, aspiramos a construir la naturalidad y ese milagro 
no siempre se consigue. Chuy era natural per se; muy pocas veces 
se ve eso en escena. 

Otra de mis obras consentidas con Chuy fue La cantan-
te calva, la primera vez que actuamos juntos. Cuando Guiller-
mo Sheridan, fundador y director del grupo La Estufa, migró 
de Saltillo a vivir a la Ciudad de México, Chuy tomó las riendas 
del grupo y decidió dirigir la obra de Ionesco. Esta pieza, icóni-
ca del teatro del absurdo, en que el diálogo es circular, los parla-
mentos no dicen nada por sí solos, es un efecto de conjunto. El 
espectador extrae significado de la reiteración de las palabras y 
de la vacuidad de los personajes. Chuy y yo fuimos los esposos 
Smith. Por años recordábamos el famoso parlamento que dice 
el bombero, interpretado por Juan Antonio Villarreal, cuando 
entra en escena preguntando con evidente connotación eróti-
ca: “¿Hay fuego en esta casa?”. Recuerdo especialmente La boda 
de los pequeños burgueses, de Brecht. Era una época en que yo 
era coordinadora del Programa Nacional de Teatro Escolar y 
no actuaba, pero estuve muy cerca del proyecto durante todo el 
proceso. La obra muestra los desencuentros de una familia,en 
ocasión de la boda de la hija: el padre que quiere narrar varias 
historias al mismo tiempo, la madre maliciosa que celebra los pro-
blemas a los que se enfrentan, la novia embarazada, el novio celoso. 
Los muebles se van rompiendo a lo largo de la historia. Chuy era 
el papá de la novia. El montaje fue seleccionado para la Muestra 
Nacional de Teatro y se presentó en el Teatro Julio Jiménez Rueda. 
Fue algo memorable: Jesús Valdés se convirtió en la estrella abso-
luta del evento, recibió el reconocimiento de la república del tea-
tro. A partir de entonces, Chuy adquirió relevancia nacional. Por 
vivir en Saltillo, no se sabía que era un gran actor. A pesar de que 
Nancy Cárdenas le rogaba que se fuera a México, él nunca quiso 
dejar su ciudad natal. ¡La adoraba!

Explosivo y dionisiaco, culto y sensible: mi amigo Chuy Valdés



 Participaciones conjuntas
de Mabel Garza y Jesús Valdés

Casa de muñecas de Henrik Ibsen
El jardín de los cerezos de Anton Chéjov
Pastores de la ciudad de Emilio Carballido
El enfermo imaginario de Molière
Berenice de ornton Wilder
La cantante calva de Eugene Ionesco
Casa con dos puertas de Jesús de León
En el nombre de Dios de Sabina Berman
Arte de Jazmina Reza
Las vírgenes prudentes de Antonio González Caballero
El eterno femenino de Rosario Castellanos
Rosete se pronuncia Hugo Hiriart
Berenice de ornton Wilder
El rey sigue pide y pide  y Las figuras del avaro 
de Guillermo Sheridan
El atentado, Clotilde en su casa y La conspiración vendida de Jorge 
Ibarguengoitia
La jornada tlaxcalteca. Un viaje sin retorno, La alianza y Lauros de la 
noche de Mabel Garza
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En Clotilde en su casa fue la segunda vez que Chuy actuó
como mi esposo. El personaje era un diletante, un pusilánime, la es-
posa le ponía el cuerno en su mera cara. Mi amante era Juan Antonio 
Villarreal y la obra era una delicia. Disfrutamos mucho a Ibargüen-
goitia, era de los autores consentidos de Chuy. Después de las funcio-
nes nos quedábamos platicando sobre la dramaturgia de Ibargüen-
goitia, refrendando nuestra admiración hacia este autor, que supo ver 
y escuchar la vida cotidiana de la provincia mexicana, repasando los 
detalles geniales del manejo del lenguaje, saboreando la experiencia.

Una cabeza parlante
Lauros de la noche, obra de mi autoría, parte de un episodio 
real, terrible. Hace cinco años, Coahuila estaba candente, so-
metida por el crimen organizado. Los Zetas entraron a una 
huerta nogalera de nuestra propiedad. Fue algo espeluznan-
te que me dejó un ingrato recuerdo. Para exorcizar esa terrible
experiencia, escribí esta obra cuya premisa se sustentaba en 
la confusión como metáfora de la vida cotidiana en nues-
tro país. En las funciones, la gente se asustaba porque entra-
ban unos narcotraficantes a la escena con todo y camioneta.

Es una obra muy regional, incluye episodios como el del
coronel Tabachinsky. En una investigación que hice en la región 
de los Cinco Manantiales, conocí la historia del coronel Taba-
chinsky. Durante el Segundo Imperio, unos chinacos de Allende, 
Coahuila, acabaron con los soldados de Maximiliano, y al coronel 
Tabachinsky le cortaron la cabeza. ¡Unos peladillos de Allende le 
ganaron al primer ejército del mundo y se los echaron! Me dije: 
“En la obra tiene que haber una cabeza que hable”, y la hubo. Era 
muy impresionante. 

Cuando estaba escribiendo Lauros de la noche ya sabía qué 
personaje iba a hacer Chuy: un hombre borrachín, descuidado en 
su aspecto y absolutamente opacado por la intelectual del pueblo; 
la médium y profesora Herminia Galindo, personaje principal, in-
terpretado por mi amiga y compañera de la facultad, Nuria Bages. 
La obra ya había sido publicada gracias a una beca del FONCA que 
gané; Nuria la leyó, le gustó, y quiso actuarla.

En el montaje Nuria amó a Chuy Valdés, dijo que estaba a  la 
altura de los grandes actores mexicanos como Claudio Obregón. 

Explosivo y dionisiaco, culto y sensible: mi amigo Chuy Valdés



Los hombres de teatro como Chuy representan una manera 
de enfocar la vida en la que llevan, por una parte, todo hasta el 
final, con el riesgo y los peligros que tiene la soledad, la enferme-
dad, la marginalidad; y por otra, una fruición dionisiaca por los 
placeres del buen comer, del buen beber… Saber vivir.

Pasarán muchos años para que se plante en un escenario 
coahuilense una presencia tan poderosa como la de Jesús Valdés 
Oyervides. Quienes tuvimos la fortuna de abrevar de su talento, ex-
periencia y generosidad; no lo olvidaremos jamás.
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Tuvimos muchas temporadas con lleno total, hicimos giras. Por 
desgracia, Chuy no pudo acompañarnos pues ya comenzaba a es  
estar enfermo.

Cual Dionisos, un dios delirante
Podría hablar mucho más después de una amistad tan intensa 
de más de treinta años. Pero para terminar este recuerdo, quisie-
ra agregar que admiré a Chuy por poseer una amplísima cultura. 
Siempre estaba leyendo, podía responder preguntas muy sofistica-
das de música, teatro, cine o literatura. Conocía las manifestaciones 
artísticas de Sudamérica y Europa, estaba al tanto de los últimos 
estrenos, nunca acababas de conversar con él. También era muy 
enojón. No conmigo, puedo decir que él y yo nunca nos enojamos. 
Pero lo distinguía su temperamento explosivo . Un personaje que 
le hubiese ido como anillo al dedo era Falstaff, que aparece en Las 
alegres comadres de Windsor, entre otras obras de William Shakes-
peare. Es un tipo obeso, vanidoso, bebedor, que anda por los ba-
rrios bajos buscando aventuras. Es una de las grandes creaciones de 
Shakespeare. El director de escena Fausto Ramírez, de Guadalajara 
y amigo de ambos, me decía: “¡Mabel, no se puede morir Chuy sin 
ser Falstaff!”. Jesús era Falstaff. Como el personaje shakespereano, 
amaba la vida y disfrutaba intensamente la amistad hasta sus últi-
mas consecuencias. 

En Lauros de la noche. Foto de Luis Armas.



  La boda de los pequeños
burgueses

  Bertolt Brecht 
Obra en un acto (fragmento)

EL PADRE:  Jesús Valdés

Es de noche. El farol rojo está encendido. Los invitados de la boda 
están sentados a la mesa, comiendo. Murmullo de aprobación.

EL PADRE:  (Señalando a un plato.)  Esto me recuerda una anécdota.
LA NOVIA:  ¡Come, papá! Siempre te quedas el último.
EL PADRE:  ¡Primero la anécdota! Tu difunto tío, que en paz descanse, 
el día de mi confirmación —pero ésa es otra anécdota—, bueno, pues 
estábamos comiendo pescado, y de repente se atraganta y empieza a 
mover brazos y piernas como si remara. Como si remara, y a ponerse 
azul como una carpa, a todo esto tira un vaso, asustándonos muchí-
simo, le damos golpes en la espalda, lo sacudimos, y él..., él vomita 
por toda la mesa. La comida no se podía ya comer, lo que nos alegró. 
(Risas.).
EL NOVIO: ¡Muy bueno!
EL JOVEN: ¡Tiene una forma de contar!
LA HERMANA: Ya no quiero pescado.
EL NOVIO: Las ocas no comen pescado. Son vegetarianas
EL PUEBLERINO: ¡Que me gusta eza lu! (A la Novia.) ¡Onde la comprao
 hija! (Ríe de nuevo igual que antes.). 

Mabel Garza y Jesús Valdés. Foto de archivo Casa La Besana.



 LAS ANDANZAS DE
JESÚS VALDÉS

El espacio de la representación teatral
tiene algo de fantasía, algo de ilusión,
mezcla de dos mundos que en apariencia
no se tocan. En realidad se entrelazan
como el tejido de una canasta.

Cirilo Recio Dávila
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acaloradamente. Creo que era asunto de dinero. Javier ocupaba una 
mesa cercana. Cuando la voz del hombre se elevaba en reclamos, 
Javier se levantó de inmediato para intervenir. Estaban a punto de 
llegar a las manos cuando Jesús, desde su mesa, y con la caracterís-
tica energía que ponía en la voz dijo: “¡Eh, eh, tú, sí tú, deja, deja. 
No te metas!”. 

Eso detuvo al relojero, al pleito y las consecuencias. Desde 
luego el parroquiano airado fue expulsado de El Concordia por 
Gonzalo, que todavía vivía por aquel tiempo.

La creatividad exige una enorme dosis de sensibilidad, pero 
no basta con ser sensible, hay que arrimarse al riesgo y lanzarse al 
agua… tocarse el corazón. En una gira por el norte de Coahuila 
llegamos Chuy, Alberto Tovar, Roberto, el chofer, y yo al munici-
pio de Zaragoza. Nos atendieron de lujo; prepararon una discada 
tremenda, abundante cerveza, dispusieron habitaciones amplias y 
nos lanzaron al ruedo. Era éste un jacalón construido como foro 
artístico hacia los años setenta del siglo pasado, que por los días 
de este viaje ya más bien parecía un gigantesco gallinero, refugio 
de palomas, invadido casi por la maleza, una gran parte de las 
butacas inservibles. El foro carecía de luces para la escena. La luz 
blanca de las barras en el techo de la sala para el auditorio era la 
única iluminación. Sin amilanarse ni inmutarse lo más mínimo, 
en actitud de pleno dominio, con enorme autoridad moral —un 
tanto quijotesca puesto que bien podríamos haber suspendido la 
función, si así convenía, sin perjuicio para nosotros, ya que formá-
bamos parte de las avanzadas culturales de esos días, comandadas 
por el inefable Chino Guerra y ya la agenda estaba pactada. En fin, 
sin asomo de debilidad alguna, Jesús le preguntó, en el más gentil 
de los tonos, a la que era algo así como secretaria de asuntos cul-
turales del alcalde, si sería posible conseguir cincuenta veladoras. 

—¿Cincuenta veladoras? —preguntó la mujer con mirada des- 
mesurada.

—Sí. Cincuenta —dijo Chuy.
—Haré lo posible —replicó la señora entrada en años y en 

carnes, y todavía con la modorra clásica de una población cerrada 
en sí misma, cálida y ferazmente verde.          

Las andanzas de Jesús Valdés
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Los recuerdos son aleatorios porque la vida tiene su ritmo y 
sigue adelante sin detenerse, en tanto que el ser, cuando re-
cuerda, debe hacer un alto en ese camino. Recuerdo muchas 

cosas de la convivencia, la charla, la escena compartida con Jesús 
Valdés Oyervides. Esa risa abierta y acogedora que regalaba a ma-
nos llenas cuando descubría la fragilidad humana que se asomaba 
bajo el disfraz de fortaleza; como una vez, en la presentación de 
una novela o dramaturgia imposible de uno de los amigos —Julio 
Robledo—, en la que Chuy escuchaba con gesto de enorme con-
centración. Luego de una hora de lectura por el autor, de pronto 
éste saca de algún lado un fajo de hojas que presagiaban una hora 
más de lectura. El gesto reconcentrado de Chuy se transfiguró de 
inmediato en una sonora carcajada, pero hábil y consumado actor 
como lo era, transformó la risa de desahogo y colmo de colmos, 
en una carcajada de cordialidad y aquiescencia, de aprobación y 
simpatía.

hábito sabatino: pasar la tarde y buena parte de la noche en el bar. 
Luego de algunos tequilas y de una conversación intensa —que 
sólo se interrumpía por momentos, cuando Chuy se sumergía 
en introspecciones que le eran habituales—, se iba acercando 
a nuestra mesa un amplio desfile de personajes. Javier, el re-
lojero, era uno de ellos. Risueño, fornido, de ánimo pronto a 
encenderse, se sentaba con nosotros un rato, hasta que lo re-
querían en alguna otra mesa. Javier daba a Jesús tratamiento 
de maestro y Chuy ocasionalmente le pagaba la cerveza. En 
el calor de la cantina, plena de ruido, gritos, música a todo 
volumen y pantallas de televisiones donde pasaban deportes, al-
guna película o los programas sabatinos, la charla que sostenía 
con Chuy era muy animada. De pronto hacía una pausa. Miraba 
hacia el infinito y retomaba el hilo de la conversación en algún 
punto indefinido. Javier, el relojero, se encontraba en un rincón, 
bebiendo su cerveza. Le comenté a Jesús que el tipo me parecía un 
buen hombre y me respondió:“ Sí es bueno. Una buena persona. 
Pero siempre anda comprando pleitos ajenos…”.

Y no pasó mucho tiempo para poderlo comprobar. Entró un 
día a la cantina una mujer que era mesera de uno de los bares cer-
canos. Detrás de ella llegó un sujeto que comenzó a reclamarle algo

Como un rito lejano y recobrado comenzó Chuy a hacerse de un
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Las consiguieron. Chuy dispuso entonces que las veladoras 
se colocaran en el borde del escenario. A eso de las ocho y media 
de la noche, cuando el calor propio de la región en esos días de 
verano había cedido ligeramente, dimos la función: Trágico a la 
fuerza, El canto del cisne y Sobre el daño que hace el tabaco. Alum-
brados, desde luego, por las veladoras. Creo que eso debió suceder 
por allá del 2007.

Sin duda la creatividad tiene también enormes dosis de im-
provisación, pero hay que saber improvisar. El espacio de la repre-
sentación teatral tiene algo de fantasía, algo de ilusión, mezcla de 
dos mundos que en apariencia no se tocan. En realidad se entrela-
zan como el tejido de una canasta.

De los muchos momentos del universo escénico que pude 
compartir con Jesús Valdés, uno destaca por el grado de compro-
miso que representa la expresión teatral. Nos encontrábamos en 
el empeño de presentar la pieza Tlatoani. Las muertas de Suárez, 
de Juan Tovar, en el foro del Teatro García Carrillo. Este montaje 
ya lo habíamos representado en varios momentos en Parras y en 
el Teatro de Cámara de Saltillo. Por esta razón la obra ya contaba 
con los elementos necesarios para su desarrollo: la utilería precisa, 
la escenografía modular o practicable, etcétera. Entre tales objetos 
se hallaba una botella de tequila preciosamente labrada, de colec-
ción, que pertenecía a Chuy. 
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Sucede que alguno de los ayudantes, siempre presentes pero 
de igual forma ajenos, extravió o robó la botella en cuestión.

Eran inútiles  el enojo y el regaño, aunque fiel a sí mismo, 
Chuy no dejó de reclamar con la energía que le era connatural. 
De cualquier forma, nada más podía hacerse, de modo que me 
encomendó salir a buscar un tequila de botella más bien garigo-
leada. Salimos al mismo tiempo a distinto lugar porque también 
era necesario comprar alguna otra cosa de menor importancia y 
la función comenzaría en media hora. Nos encontramos en un 
cruce de calles, ya con los objetos requeridos. Entonces dirigimos 
los pasos al teatro. Como un tanque de guerra que avanzara a toda 
velocidad, Chuy recorría ágilmente las cuadras que nos separaban 
del teatro. Grácil en su corpulencia, gentil con los transeúntes, de 
pronto apoyaba una manaza en la cabecita de algún pequeñín, 
decía algún con permiso, adelantaba dos pasos y daba uno más al 
costado. Llegamos a tiempo.

Nos esperaban ya Lucía Sánchez y Rafael Hernández. Dispues-
to el escenario Jesús vació el contenido completo de la botella de 
tequila en el lavabo del baño. La rellenó de nuevo con refresco —era 
importante generar una resignificación del objeto, en lo que con 
frecuencia insistía nuestro héroe; se trataba de darle al objeto de 
uso escénico un valor diferente del que tiene en la realidad, puesto 
que el teatro es reaccionar con verdad ante estímulos ficticios— y 
comenzamos la función.

Encarnar a un personaje quiere decir hacer uso de las propias 
habilidades: físicas, mentales, emotivas, para hacer vivir a la perso-
na imaginaria del texto dramático. Dicho así parecería muy fácil 
hacerlo. Para actuar basta con usar las capacidades que tenemos 
de acuerdo con lo que nos propone el autor de la obra. Solamente 
que a veces esos personajes propuestos son imposibles para nuestra 
“forma de ser”, nuestro “carácter” o hasta nuestras simples expe-
riencias. En primer lugar la dificultad de representar a alguien que 
no eres tú. En segundo, que ese alguien es producto de la ficción. 
¿Cómo interpretar a Madame Bovary en su tremenda adicción al 
sexo cuando no se han vivido experiencias de tal dimensión?; ¿o a 
un Calígula despiadado, demente y homicida, ávido de sangre, si ja-
más se han cruzado por nuestra mente y corazón los extremos de la 
depravación?; ¿cómo encarnar a un personaje cuyas experiencias, 
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forma de ser y carácter son totalmente distintos de los propios? 
Todos los métodos y fórmulas de preparación actoral se dirigen a 
este propósito. Stanislavsky y su escuela del método, Gordon Craig 
y su teoría de la marioneta humana, Grotowsky con su inmersión 
en la realidad del personaje. Conversábamos sobre estos temas en 
la Librería del Fondo de Cultura Económica, frente a la alameda, 
y luego nos poníamos a ensayar versos y canciones de León Feli-
pe para la Feria del Libro de Arteaga. Llegaban entonces Alfredo 
García y Domingo Ortiz. Seguíamos platicando. Un día, mientras 
Jesús leía una traducción de Macbeth, realizada por León Felipe, 
había una parte especialmente espeluznante: las brujas predicen a 
Macbeth su futuro y van pormenorizando sus conjuros que son 
en verdad espesos.

Por ese tiempo Jesús había perdido un tanto el brillo de los 
ojos —que siempre me impresionaban porque eran de un azul muy 
agudo—, pero en esos días, el brillo azulino se había desleído: se re-
cuperaba de una operación en la que le colocaron cuatro bypass en 
el corazón, de modo que los ensayos de las canciones de León Felipe 
eran más bien sosegados. Tratando de animarle le conté que en el 
periódico había salido que un transeúnte que iba en bicicleta —en 
un pueblecito de Italia—, murió a consecuencia de que cayó sobre 
él, en el momento en que pasaba, una enorme cruz de aluminio; era 
algo así como que Cristo le había puesto punto final a sus días de 
ciclista. Comenzó a reír, pero rápidamente se contenía, la operación 
era reciente. “¡No me hagas reír!”, me dijo. 

Creo que Chuy asimiló bien todas las propuestas que le fue 
posible encontrar y practicar. Por entonces leímos en esas tardes 
librescas de versos de León Felipe, unos extractos de David Ma-
met, que se refieren justamente a la interpretación actoral. Aunque 
Jesús comenzó a trabajar la actuación a partir del método de Sta-
nislavsky, pienso que a esas alturas de la vida se encontraba más 
cerca de la naturalidad. En este aspecto me acuerdo de ciertos mo-
mentos en que ensayábamos una pieza breve de Chéjov —Trágico 
a la fuerza— en la yo hacía descomunales esfuerzos para interpre-
tar a un Tolkachov en el extremo de la desesperación porque debe 
llevar miles de encargos a su familia que está de vacaciones y él 
no puede disfrutar de ese paseo. Jesús me corregía una y otra vez: 

     El canto del cisne

    Antón Chéjov
    Acto único 
    (fragmento)

VASILII VASILIEVICH SVETLOVIDOV: Jesús Valdés 

Escenario vacío de un teatro de provincia de segundo orden; a la de- 
recha una hilera de puertas, toscamente construidas y desprovistas de 
pintura, abren sobre los camerinos. Todo el plano izquierdo y el fondo 
aparecen llenos de trastos viejos. Caído en el suelo en el centro del es- 
cenario hay un taburete. Es de noche y reina la más completa oscuri- 
dad

Escena primera
(Svetlovidov, vestido de Kaljas y con una vela en la mano, sale riendo 
del  camerino.)
SVETLOVIDOV: ¡Vaya historia!... ¡Vaya bromita!... ¡Me quedé dormido 
en el camerino!... ¡La función terminó hace tiempo, todo el mundo se 
fue del teatro, y yo me dormí tan tranquilo!... ¡Ah, viejo chocho..., viejo 
chocho!... ¡Eres un viejo perro!... ¿Conque bebiste hasta el punto de 
dormirte sentado?... ¡Muy bien! ¡Te felicito! (Alzando la voz.) ¡Egorka! 
¡Egorka!... ¡Diablo!... ¡Petruschka!... ¿Os habéis dormido, cien diablos 
y una bruja?... ¡Egorka!... (Levanta el taburete, se sienta sobre él y pone 
la vela en el suelo.) No se oye nada. Solo contesta el eco... ¡Es claro!... 
¡Egorka y Petruschka cobraron hoy de mí, por sus afanes, tres rubios 
cada uno, y ahora ni echándoles perros puedes dar con ellos... ¡Los 
muy canallas se largaron, cerrando, seguramente, el teatro al salir!... 
(Moviendo la cabeza.)



64

“¡Así no! ¡Así no! ¡Pónle más pasión! ¡Estás plano, completamente 
plano! ¡No me transmites nada! ¡Nada! ¡A ver! ¡Otra vez!”.

Hasta que, desesperado finalmente, molesto, cansado, ex-
presé exasperado que ya era suficiente. ¡No podía hacerlo! “Ahí 
muere, ya basta, dejémoslo ahí”. Estaba a punto de retirarme 
cuando Chuy con una amplia sonrisa y el más amable de los to-
nos me detuvo. “¡Espérate! Espera. No, no, no. No es para tanto, 
solamente es para que salgan emociones. Es que a veces quere-
mos hacer las cosas pensándolas, con el intelecto, pero es más fá-
cil sentir…”. Desde luego me desarmó y continuamos los ensayos. 
Darle vida a un personaje de acuerdo con las teorías, escuelas o 
fórmulas que existen para ello nunca va a sustituir a la vivencia. 
“Brecht, Barba, Artaud, pueden decir misa: el hecho escénico se 
produce en el escenario”, me decía Chuy antes de presentar El can-
to del cisne, una pieza breve de Chéjov. El protagonista es un actor 
viejo que se queda dormido luego de la función en su homenaje. 
Con el teatro cerrado y oscuro el actor viejo —representado en ese 
momento por Jesús Valdés— se espanta al percibir una sombra: 
el apuntador de la compañía que se queda a dormir en el recinto 
porque no tiene dónde vivir. Durante la plática entre los persona-
jes, el viejo actor rememora su antiguo esplendor: los personajes 
que ha representado, los aplausos, sus logros interpretativos. Su 
contertulio lo celebra y anima efusivamente puesto que teme que 
el anciano muera o haya perdido el juicio.

En cierto momento de la obra, el actor recordaba su interpre-
tación en el poema épico “Boris Gudonov”. El libreto revela cómo 
el hijo ilegítimo del zar Iván El Terrible, designado con el nombre 
de Dimitri, debe guardar honores a una princesa de Polonia. Con 
un potente vozarrón, Chuy decía entonces la cita de Gudonov, en su 
papel del actor viejo: “…La sombra del Terrible me prohijó, desde 
la tumba me nombró Dimitri. ¡Basta! Me avergüenza humillarme 
ante una altiva polaca…”. 

Había otros pasajes que el anciano recordaba e iba recitan-
do de memoria, de Hamlet y de un poeta ruso llamado Mazzepa. 
Cada uno requería desde luego un tono distinto: una exaltación 
patriótica, solemne e iracunda en Gudonov; una pausada conten-
ción de sentimientos y despecho desgarrado en Hamlet y también 
el arrobo lírico ante la belleza de la naturaleza de Mazzepa. Cada 
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uno de estos pasajes iba siendo recreado en citas muy breves, e 
interpretado con una enorme puntualidad histriónica por Chuy.

Pues bien. He aquí que pasaron algunos años de este mon-
taje. Llegó entonces a Saltillo el historiador Jean Meyer y en una 
extensa conferencia magistral dictada por él en un centro cultural 
de la ciudad, narró la historia de Boris Gudonov.

El hijo bastardo de Iván El Terrible, zar de todas las Rusias, 
llamado Dimitri, muere en el exilio a manos de los sicarios de 
Gudonov, que había sido nombrado zar a la muerte de El Terri-
ble. Entonces un monje llamado Grigori suplanta a Dimitri para 
reclamar el trono ruso y encabeza una rebelión. Grigori adopta el 
nombre de Dimitri y se convertirá también en zar cuando muera 
Gudonov. Así la historia, en síntesis, puesto que es mucho más 
compleja. Una historia épica que recoge Pushkin y retoma Mus-
sorgski, y de la cual únicamente una pequeña cita aparece en esa 
pieza que representábamos Chuy y quien esto escribe.

Estábamos en la narración de Jean Meyer, y Jesús, que estaba 
presente, volviéndose hacia mí con una amplia sonrisa y la mirada 
azul como de niño me dijo: ¡Mira, hasta orita me voy enterando 
quién era Dimitri!

Una de esas tardes infinitas en la cafetería, Chuy me comu-
nicó su deseo de llevar a escena los Entremeses de Cervantes. No 
todos, claro, sino una selección de tres o cuatro. Tenía yo por en-
tonces un libro en el que estaban consignados tres de ellos —La 
guardia cuidadosa, Los habladores y El retablo de las maravillas—, 
que se representaron en la capital cervantina de América: Guana-
juato, por Enrique Trueba, de modo que le presté el librito a Chuy, 
pero él pensó en otra propuesta.

Al poco tiempo, comenzamos a reunirnos en el Museo de las 
Culturas que fundara mi papá y el cual por esas fechas estaba ocu-
pado por un bar llamado Dogma. Los ensayos comenzaron. Asistían 
entonces dos veces por semana Lucía Sánchez, Arturo Gatica, Ale -
jandra Ugalde, Francisco Ramírez, Gina Garnica, Cristina Dávila, 
Julián González, Mercedes Valencia, Gabriel Neaves… si la memoria 
no me es flaca. Se realizaron toda clase de preparativos. Fuimos con 
una costurera y se diseñó un vestuario. Avanzamos en la pormeno-
rizada construcción escénica arropados por la sapiencia y cordura de 
Chuy. Y  La cueva de Salamanca fueron los entremeses seleccionados. 

Las andanzas de Jesús Valdés



66

Las cosas marchaban de manera estupenda. Nos presenta-
mos en el patio del Museo Rubén Herrera. Luego fuimos progra-
mados para una breve gira al centro-norte de Coahuila en alguno 
de los festivales que organizaba la institución cultural en turno. 
Así, estuvimos en Nava, en el Ejido Primero de Mayo, en Mon-
clova y otros municipios. Concluimos en Saltillo en El Rincón del 
Teatro de Rogelio Palos. Terminadas las funciones, me parecía a 
mí que todavía le quedaba mucha cuerda al montaje. Así lo co-
mentaba con Chuy en el café o en la cantina.

Me llamaba el sábado por la mañana para encontrarnos en su 
casa y trasladarnos de ahí al Río Escondido a la hora de la bota-
na: el menudo clásico y perfecto. Alguna vez tardaba yo en llegar. 
Me llamaba de nuevo: “¿Qué pasó? ¿Vienes? ¡Yo también quiero 
salir!”, me decía un tanto molesto. Pasábamos la tarde en el bar 
escuchando la música de la rocola, con dos o tres contertulios que 
se nos unían ocasionalmente: Javier Treviño, Gerardo Cepeda, 
Jesús Martínez, Víctor Palomo, José Luis Castillo, José Antonio 
Sánchez, Ángel Sánchez, o muchos más, según la ocasión.

Por esos días de los Entremeses tuve que ir por un compro-
miso personal a Guanajuato, la cervantina ciudad. Le comenté a 
Chuy que podríamos proponer la puesta de los Entremeses en la 
Universidad de Guanajuato, de modo que nosotros nos presentá-
ramos allá y ellos en Saltillo, una especie de intercambio artístico, 
ya que no académico. Pero cada cosa tiene sus vericuetos. Vaga-
mente asintió y aprobó la idea. Entonces elaboré un dossier con 
todas las de la ley. Llegué a las tierras del Bajío. Presenté el docu-
mento en la Universidad. Resolví mis asuntos y regresé a Saltillo.

Unos días después me llamó Jesús por teléfono:
—¡Cirailo! —me dijo, usando la forma que tenía Eduardo 

Arizpe de llamarme.               
—¡Cirailo! Me llamaron de la Universidad de Guanajuato.
—¿Recibieron la propuesta? —pregunté.
—De que la recibieron, sí, sí que la recibieron. ¡Me pusieron 

verde! ¡Me dieron una regañiza! ¡Qué cómo es que nos atrevíamos 
a proponer una cosa así! ¡Qué si no sabíamos que la capital de 
Cervantes es Guanajuato! ¡Qué si no conocíamos cuáles son las 
formas, etcétera, etcétera!   
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—Bueno  —dije amoscado—. No hay peor lucha que la que 
no se hace…

—No, no — dijo Chuy conciliador—. Si no te dejé mal, dejé 
todo en orden. Les expliqué que a nosotros nos gustaría que nos 
dieran unas clases o talleres de vestuario. De todas maneras, no 
quedamos del todo mal.  

Unos días de calma, entre una puesta en escena y otra, Jesús 
me llamó por teléfono. Deseaba saber si podríamos continuar en-
sayos de Sancho en la ínsula, de Alejandro Casona. De momento 
había pensado que quería que ensayáramos una pieza de Pirande-
llo —A la salida—, mas no, no era así. Jesús había concluido sus 
compromisos con Gustavo García —Cayendo con Victoriano—, 
con Efrén Estrada —Leonardo y la máquina de volar —. También 
se recuperaba de las dolencias que le aquejaban. Le pregunté en-
tonces si podía ir a verle. Era sábado. Normalmente los sábados 
acostumbramos, por un tiempo, compartir unos tequilas en El 
Concordia o en El Río Escondido. Por eso me desconcertó su res-
puesta: “No estoy recibiendo a nadie… pero me gustaría que nos 
reunamos para ver la obra en la semana, en especial la última par-
te de Sancho en la ínsula. Estúdiala para ensayarla…”.  

Le dije entonces que tenía una grabación en la que él había in-
tervenido. Se trataba de una dramatización para Radio Universi-
dad de Coahuila con Poncho González, David Dávila y Silvia de la 
Cruz, en la que Jesús hacía la voz de Nuestro Padre Jesús, acerca del 
hallazgo de la imagen del Nazareno en Mazapil. Me respondió que 
luego se la pasara. Me pareció curioso que me llamara para reunir-
nos para ensayar y no me dijera que llegara a su casa a compartir 
un par de tequilas. Así quedó la cosa. Seguí con mis ocupaciones 
y rutinas de cada día. Por supuesto, estudié el libreto de Sancho en 
la ínsula. Especialmente puse atención en el final. Durante varios 
de los ensayos previos Jesús había enfatizado que el personaje de 
Sancho, al que yo interpretaba, era por sobre todo un hombre bue-
no. Coincidía yo con este planteamiento e intentaba representarlo 
con mi mejor esfuerzo. Ahora, en casa, leía el final de la pieza:  

SANCHO: (Después de una pausa, con una tranquila tristeza.) 
Digo, señores, que si así es el trabajo de gobernar, no nací para 
esto. (Comienza a despojarse de sus insignias.) Si he de mandar
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ejércitos y velar armas, y resolver pleitos a todas horas, para que 
una parte se vaya contenta y la otra enfadada conmigo, y además 
vivir con el temor de que me maten enemigos a los que nunca 
ofendí, y no comer ni beber vino, como manda ese médico. Si todo 
eso es gobernar, que se queden aquí mis llaves y mis vestidos y que 
los tome el que quiera. Me vuelvo a mi trabajo y a mi tierra; que 
más quiero vivir entre mantas que no morir entre holandas. Y si 
algo merezco por lo que hice, sólo pido medio pan y medio queso, 
que yo comeré de camino a la sombra de una encina mejor que 
comí en palacio entre manteles de seda. (Al público.) Y a vosotros, 
ciudadanos de esta ínsula Barataria, adiós. Si no os hice mucho 
bien, tampoco quise haceros mal. Que nadie hable mal de mí, que 
fui gobernador y salgo con las manos limpias. Desnudo nací, des-
nudo me encuentro: ni pierdo ni gano. Adiós, señores. (Se apagan 
las luces. Aplausos. Saludos.) 
 

Un par de días después recibí la triste noticia: Jesús Valdés ha- 
bía fallecido. Los recuerdos son aleatorios porque la vida tiene 
su ritmo y sigue adelante sin detenerse, en tanto que el ser hu- 
mano, cuando recuerda, debe hacer un alto en ese camino, mi- 
rar hacia atrás y rescatar los mejores momentos que ha vivido. 

Septiembre 2016
Saltillo, Coahuila. 

Jesús Valdés y Cirilo Recio Dávila.
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  DE CAFÉS,
CANTINAS,

RESTORANES Y
JESÚS VALDÉS

Con Jesús, Saltillo no sólo perdió a un 
gran actor sino además a un gran lector 
de poesía, a un memorioso, a un gran 
bebedor de tequila y a uno de los más 
fervientes defensores de aquella ciudad.

Víctor Palomo



72

Quiero minar la tierra
hasta encontrarte

y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.

“Elegía”
Miguel Hernández

A Jesús Valdés lo perdí como de rayo, súbitamente; como no 
deberían perderse nunca los amigos; lejos y de pronto. La 
última vez que lo vi fue afuera de un café por la calle de 

Juárez, frente a las oficinas de Gobierno, en Saltillo. Alfredo Gar-
cía y yo habíamos quedado de vernos ahí para comer algo antes 
de chocar unas cervezas. Cuando revisamos la carta, decidimos ir 
a las marisquerías de los bajos del Mercado Juárez; al salir del café 
nos encontramos con Jesús. Nos saludamos, nos abrazamos, lo 
invitamos a que nos acompañara; pero Jesús tenía algo que hacer, 
ver a alguien, ir a alguna parte. Se fue. Nos fuimos. Cuando volví 
a ver a Alfredo, le comenté de aquella última vez. Más entendedor 
de los entresijos de la vida y de la muerte, sólo alcanzó a decirme: 
“Sí; uno nunca sabe dónde se va a despedir...”. 

Aunque ensayamos casi un año para un proyecto teatral, se-
guramente habrá alguien que pueda hablar más y mejor del Jesús 
tras bambalinas, sobre el escenario, del hombre de teatro. Yo debo 
limitarme a donde me fue más cercano: la poesía. Si Alfredo Gar-
cía, muchos años antes, me había acercado a los poetas franceses, 
a los ingleses y alguno que otro alemán —mejor y especialmente 
al niño austriaco—, Jesús Valdés se centró primero en los poetas 
españoles: Alberti, Cuesta, Hernández, pero sobre todos, Lorca, a 
quien declamaba a voz en cuello cada que viniera a cuento; luego 
en los mexicanos, los viejos: Pellicer, Villaurrutia, Novo, con espe-
cial énfasis en López Velarde, a quien Jesús colocó siempre entre 
sus santos. 

Es seguro que de haber ido a la universidad, no hubiera en-
contrado yo mejores maestros. Jesús sabía de memoria páginas 
enteras de Pedro Páramo. Y si en la mesa había quien le aguantara 
la memoria —que los había—, aquello era maravilloso. Yo apenas 
si llegaba a unas cuantas líneas; un medio párrafo. Pero si no, Je-
sús mismo se decía y se contestaba: 
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 —¿Cuántos pájaros has matado en tu vida, Justina?
—Muchos, Susana.
—¿Y no sentiste tristeza?
—Sí, Susana.
—Entonces, ¿qué esperas para morirte?
—La muerte, Susana.
—Ah, eso. Ya vendrá. No te preocupes.

Un café en el Arcasa
Como lector de poesía y por sugerencia del mismo Alfredo, hacia 
1992, le di a leer a Jesús el borrador de mi primer libro de poemas. 
Pasaron los días, un par de semanas. Una mañana de ésas en que 
parece que nada va a moverse, sonó el teléfono. Era Jesús. Me pre-
guntaba si estaba libre a media tarde: le dije que sí; luego comen-
zó a darme instrucciones; debería ir presentable y ser puntual, la 
cita era en el Arcasa, un café de la calle Victoria. Luego me dio 
una hora, debería preguntar por el señor Jorge Valdés Díaz-Vélez. 
Contesté: “Sin problemas”. Nos despedimos.

Llegué puntual y presentable al Arcasa. No hubo necesidad de 
preguntar. El lugar estaba más bien vacío, a no ser por una par de 
comensales al fondo, en lo suyo; y una persona más, alguien que 
a todas luces debería ser un poeta, porque tenía toda esa pinta de 
poeta, quien además, apenas crucé el umbral del local, se levantó de 
la silla dirigiéndose a mí: “¿Víctor... ?”.

Tenía frente a sí aquel engargolado que yo le había entrega-
do a Jesús una quincena antes. Era, efectivamente, el poeta Jorge 
Valdés Díaz-Vélez. Por un instante pensé que me había retrasado, 
que llegaba tarde; viré hacia el reloj encima del mostrador: no. Tan 
puntual como un inglés. El poeta no tuvo reparo en explicarme 
que había querido llegar antes. Sobre la mesa, una media taza de 
café, bolígrafos y el engargolado aquél. Después de las consabi-
das presentaciones Díaz-Vélez quiso ir al grano. Abrió el borrador 
sobre la primera página. El cuaderno tenía anotaciones que apa-
recían sobre cada hoja, flechas y comentarios al margen. Orde-
namos café y comenzamos. “Y aquí... ”, se detenía el poeta. Y así, 
hasta la última página, entre café y cigarrillos, pasaron un poco más 
de dos horas.
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Había un poema, recuerdo, con abundantes anotaciones, so-
bre el que el poeta me dijo: “Éste está bien... Todo esto está bien... 
La idea está muy bien... Ahora sólo falta escribir el poema”.

Pensé que Chuy se presentaría en cualquier momento, para 
acompañarnos durante los últimos comentarios. No. Esa tarde 
Jesús no se paró ni por asomo en el Arcasa. Eso también le debo.

Un día con Christian Bach
El caso es que por algún tiempo, hacia 2009-2010, entre mi trabajo 
y el edificio de Azteca Novelas, mediaba un restorancito escondi-
do en un parque de la avenida Miramontes. Era más propiamente 
una casa adecuada para estos menesteres, atendido por una mujer 
de edad mediana y las que parecían ser sus dos hijas. Con especia-
lidad en pastas y carnes, los platillos tenían un toque delicioso y 
el lugar, una elegancia discreta; los precios, módicos y accesibles: 
vino y cerveza al gusto. De modo que resultaba una excelente op-
ción para la pequeña celebración del logro laboral, la junta urgente 
fuera de las oficinas. El asunto es que por su cercanía, el lugar 
era frecuentado por técnicos, productores, actores y actrices de la 
televisora. Un par de veces nos encontramos de mesa a mesa con 
Christian Bach.

Cuando volví a ver a Chuy, en el bar Concordia, se lo conté: 
“Vamos”, le dije. Mi idea era sencillamente ir a comer. En mi ima-
ginario, no faltaría quien se acercara para decirle: “Usted. Usted 
es lo que estamos buscando”. “¡Vamos!—,respondió Chuy, resuel-
to hasta las barbas, golpeando la mesa con su caballito de tequila, 
vacío—¡Me canso!”.

Pero nunca vino. Jesús era un hombre de Saltillo y ya no la iba 
a dejar nunca: amaba todo lo que tuviera olor a zaguán, a tortilla 
de harina, a cajeta de membrillo, a carne asada en patios traseros 
sobre los que ardiera una honda llamarada; amaba sus cantinas, 
sus rocolas. 

Un dios de corazón muy duro
Ahora que lo pienso, Jesús y yo nos despedimos a unos pasos de 
aquella puerta, que daba a un zaguán, que llegaba a unas escale-
ras, que daban a una segunda planta, toda hecha de hierro y de 
madera, en la que Jesús tuviera un teatro y yo un café.

Por las calles de Saltillo, el callejón Santos Rojo. Foto de Armín Gó-
mez Barrios. 
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Hacia la primavera de 1995 Jesús Valdés me invitó a partici-
par en una puesta en escena: El fuego, de José Ramón Enríquez, 
que planteaba el problema de montar el Prometeo encadenado. 
Ensayamos en la Casa de la Cultura y en los sótanos de la antigua 
Escuela de Artes Plásticas. Después de varios meses y justo como 
indicaba el libreto, la obra no avanzaba. En una de esas reuniones 
Jesús me tiró la piedra: “Oye, se está rentando un local en Juárez; 
yo conozco a la dueña”.

Justo por aquellos días la empresa para la que trabajaba había 
decidido recortar su personal, otorgando como disculpa un buen 
trato de liquidación: un año con todo y aguinaldo y vacaciones por 
tres meses de trabajo. La idea de Jesús era rentar el local por par-
tes iguales, acondicionarlo como café-teatro y estrenar ahí El fuego, 
que se había estrenado en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón en 1992, 
dirigida por el propio Enríquez. 

Ahora me resulta extraño, pues en aquel mismo lugar, iba yo 
a terminar de escribir los últimos poemas de esa serie: Cartas de 
amor para la señorita Frankenstein. Extraño, porque Mary She-
lley había subtitulado a su novela del monstruo: “El nuevo Prome-
teo”. Extraño, porque ese Prometeo, en la obra, lo iba a interpretar 
yo; un buitre le devoraba las entrañas cada noche. El buitre era re-
presentado por Juan Antonio Villarreal. Extraño porque la puesta 
no iba a estrenarse jamás. Extraño porque el lugar terminaría lla-
mándose El Cuervo, un cuervo que cada noche... Extraño, porque 
además, ya no puedo hablar de esto con Jesús y hacerlo en solita-
rio me parece ahora inútil, excesivo y extraño.

Finalmente, después de rentar aquel lugar y de seguir con 
los ensayos, nuestra sociedad —y la obra— quedaron canceladas, 
quedándome yo con las tareas de abrir el lugar. Sin embargo, debo 
decir que nunca tuve un término de contrato tan en buenos tér-
minos. Jesús había invertido algún dinero, el cual le fui pagando 
poco a poco. Años más tarde, Jesús rentó el mismo lugar por su 
cuenta para instalar uno de los primeros teatros independientes 
de la ciudad, con excelentes resultados. La obra El fuego, fue lleva-
da al escenario años más tarde por Juan Antonio Villarreal; una 
puesta que me hubiera encantado ver.

Jesús y yo no volvimos a hablar del tema. Sólo nos quedó un 
mensaje cifrado que clamábamos a esa hora de la cantina en que
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todo es absurdo: un par de líneas que en uno y otro momento 
lanzaba la víctima contra su victimario:

—¡Oh, Zeus injusto! Que en acerbo martirio me consumo...     
 —¡Oh, qué dios será de corazón tan duro!

Con Jesús, Saltillo no sólo perdió a un gran actor, sino además a 
un gran lector de poesía, a un memorioso, a un gran bebedor de 
tequila y a uno de los más fervientes defensores de aquella ciudad. 
Buen viaje, compañero del alma, compañero...

Septiembre 2016 
La Magdalena Contreras.
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Verlo actuar me cambió la vida. Era el año de 1979. Yo tenía 
catorce años de edad cuando conseguí un boleto para ver 
una función de Dos viejos pánicos en el Teatro de Cámara 

ubicado en la rectoría de la Universidad de Coahuila. Hasta en-
tonces había visto pocas obras teatrales y pensaba que todas eran 
formas de entretenimiento inofensivas; no tendría porqué ser dis-
tinta esta pieza, aunque el título anticipaba una historia de miste-
rio o de miedo. Nunca imaginé la tremenda impresión que el texto 
del cubano Virgilio Piñera me iba a producir y la huella que la 
actuación de Jesús Valdés dejaría en mi ánimo. Se trataba de una 
inmersión en un universo oscuro, habitado por una pareja pertur-
badora, cuya vida giraba en torno al terror de verse perseguidos 
desde el exterior, pero también por ellos mismos. Eran dos ancia-
nos que discurrían la forma de hacerse daño mutuamente antes 
de que el peligro viniese de fuera a destruirlos, jugando con ideas 
macabras y desafiándose constantemente. Chuy Valdés encarnaba a 
Tabo, viejo frenético obsesionado con la muerte propia y la ajena, en 
una historia circular, sin principio ni fin. Gracias a su portentosa 
actuación, el terror y la tensión se materializaron, la obra dejó de 
ser un simple espectáculo y pasó a ser una experiencia real.   

Dos viejos pánicos representó para mí una experiencia iniciá-
tica que trastornó mis sentidos. Al terminar la función, a pesar 
del estruendo de los aplausos, me costó trabajo reaccionar. No era 
el mismo de antes, la hora y media de representación delirante 
me había obligado a pensar, a sufrir, a apasionarme, a dudar. No 
entendía cómo el teatro era capaz de crear una realidad alterna y 
mágica que podía ser agradable o, como en este caso, aterradora, 
pero igualmente significativa. Al caminar por la calle rumbo a 
mi casa, me hice muchas preguntas: ¿Qué era en realidad el arte 
dramático? ¿Cómo se decidía la forma de representar situaciones 
y personajes en un escenario? ¿De dónde cobraba fuerzas un in-
térprete para dar vida a un personaje así? Pensé que la persona 
más indicada para responderme era el propio Chuy Valdés. Así 
que me propuse buscarlo.

Dos grandes escritores
Después de investigar un poco localicé a Chuy Valdés en la Casa 
de la Cultura, situada en la calle de Hidalgo, en pleno centro de
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Saltillo. Muerto de pena y sin saber bien qué decirle, me acerqué 
para hablar con él. Chuy me atendió inmediatamente y tomó muy 
en serio mi inquietud de aprender más de teatro. Sus ojos azules 
cobraron intensidad mientras yo declaraba la poca experiencia 
que tenía como espectador y la nula como lector de textos dramá-
ticos. Mi único contacto con el escenario había sido declamando 
un poema patriótico: “Las cuatro veinte”, del saltillense Raymun-
do de la Cruz, en el festival de las artes de mi escuela. A Chuy le 
pareció que yo tenía algún potencial y me reveló que estaba ensa-
yando los Entremeses cervantinos con miras a dar funciones. Me 
pidió participar en la lectura de los textos para, eventualmente, 
dar vida a uno de los personajes.

Por supuesto me emocionó la perspectiva de convertirme en 
actor. Pero más allá de eso, otro mundo se abrió para mí. Segura-
mente en clase me habían mencionado a Cervantes, pero leer di-
rectamente sus textos fue una revelación. El viejo celoso y La cueva 
de Salamanca eran algunos títulos que le interesaban a Chuy, de 
los que quería obtener el máximo provecho escénico. Comencé a 
experimentar los ensayos, la charla con otros aspirantes a acto-
res, las precisiones sobre el lenguaje, la comprensión de una obra. 
Definitivamente ahí aprendí más literatura que en la secundaria.

De pronto y por la inmersión en los textos del Siglo de Oro 
que estudiaba con Chuy, acabé leyendo a Sor Juana Inés de la Cruz. 
Esta lectura me sería de gran utilidad puesto que, poco después, se 
escenificó Los empeños de una casa en el recién construido Teatro 
de la Ciudad Fernando Soler. De gigantes: Cervantes y Sor Juana. 
El teatro había empezado a cambiarme la vida, y todo gracias a él.

La magia del escenario
Posteriormente, se anunció un magno evento en Saltillo: un curso 
de verano de teatro que impartiría la directora y actriz coahuilen-
se Nancy Cárdenas. No sólo era tomar clases sino también prepa-
rar dos estrenos teatrales, El jardín de los cerezos, del ruso Anton 
Chéjov, y El pájaro azul, del belga Maurice Maeterlinck. Era la 
oportunidad de seguir con el aprendizaje teatral, así que convencí 
a mis padres y me inscribí. Todo el repertorio se presentaría en el 
flamante Teatro de la Ciudad, la perspectiva era muy prometedora.  

Escenarios y trajines: mis recuerdos de Chuy Valdés
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Chuy Valdés ya trabajaba con Nancy, quien había fundado 
la mítica Compañía Estatal de Teatro de Coahuila y estaban dan-
do funciones de Casa de muñecas, del noruego Henrik Ibsen. Ya 
como parte del curso, la primera conferencia que dio Nancy Cár-
denas fue impresionante. Primero explicó el contexto en que Ché-
jov escribió su obra: la confrontación entre la aristocracia rusa con 
las clases trabajadoras en la antesala de la revolución. Luego, pro-
cedió a desglosar la obra, escena por escena y personaje por per-
sonaje. Más adelante, comenzó la lectura del texto, en que Chuy 
Valdés interpretaba a Lopajin, rico comerciante que se adueña de 
la heredad de los nobles decadentes y los pone en su lugar.  

Todo era muy emocionante y yo me preguntaba si habría un 
papel para mí en El jardín de los cerezos, pero no lo había. Por mi 
corta edad —en 1980 cumplí quince años— me ubicaron en el re-
parto de El pájaro azul, obra dirigida al público infantil, a pesar de 
su carga filosófica y simbólica que yo entendería mucho después. 
Ahí me tocó interpretar el personaje del fuego. Aunque Chuy Val-
dés no estaba en esta obra, coincidíamos en las clases de expresión 
corporal y yo, de vez en vez, me metía a ver los trepidantes ensa-
yos de la obra de Chéjov para seguir disfrutando de su actuación.

Al fin se estrenaron ambas producciones. Para mí fue indes-
criptible la emoción de dar funciones en el máximo escenario de 
Saltillo, entre 1980 y 1982. Mi vida, como la de otros amigos, que-
dó marcada para siempre por ese curso de teatro. También fue 
conmovedor presenciar el estreno de El jardín de los cerezos donde 
destacaba la actuación de Chuy Valdés, con una presencia impe-
cable: alto, delgado, voz potente y enfática. No hubo otra expe-
riencia como ésta en mi juventud, impregnada en todo momento 
por la magia del teatro.

Caminos entrelazados
Literalmente no la hubo. Para mi familia, el teatro no figuraba 
como opción de estudios profesionales. Yo tendría que escoger 
una carrera “seria” y olvidarme de los escenarios. Y así fue. Aun-
que durante mis estudios de Ciencias de la Comunicación par-
ticipé en algunas funciones teatrales, toda mi atención se volcó 
en mis clases. Luego, me recibí y el trabajo me llevó por caminos 
alejados del teatro.
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Esporádicamente sabía de Chuy Valdés, quien trabajaba como 
maestro de teatro en la Normal de Educadoras, donde mi madre, El-
via Elsa Barrios, era la subdirectora. Ella era buena amiga de Jesús, 
le recomendaba cuidarse y lo conminó a darse de alta en el servicio 
médico del Magisterio, cosa que él aceptó a regañadientes. Mi mamá 
siempre tenía anécdotas graciosas sobre él, derivadas de su fuerte 
temperamento en clase. “Cuando las muchachas no le hacen caso, 
les pega de gritos y les avienta gises y borradores. ¡Es tremendo!”, 
me contaba. Yo me reía y le mandaba muchos saludos a Chuy, pero 
dejé de verlo por mucho tiempo. Luego, también me alejé de Saltillo.

En julio de 1996 murió mi abuela Consuelo. Para paliar mi 
tristeza decidí escribir un cuento inspirado en una leyenda que ella 
me contaba relacionada con los fundadores de Saltillo. Me puse a 
estudiar historia, leí los tratados de Vito Alessio Robles, investigué 
vida y milagros de Santiago Apóstol, y así surgió Camino místico a 
Saltillo, texto publicado por Berbera Editores en octubre de 1996. 
Era una edición muy modesta, aún así me costó trabajo colocarla 
en algunas librerías para su venta. Pero el esfuerzo valió la pena 
pues ése sería el nexo que me llevaría de nuevo hasta Chuy Valdés. 

“Chuy te anda buscando”, me dijo mi madre en una de mis 
visitas a Saltillo. ¡Habían transcurrido catorce años sin vernos! 
Pero cuando me reencontré con él, fue como si hubiesen pasa-
do unos cuantos días. Su sonrisa, su amabilidad, sus comenta-
rios lúcidos e inteligentes restauraron nuestra amistad. Para mi 
sorpresa, Chuy había leído mi cuento, le había gustado y estaba 
seguro de poder teatralizarlo ya que contaba con diálogos y situa-
ciones dramáticas. En la Ciudad de México, yo tomaba clases de 
dramaturgia con el maestro Hugo Argüelles y pedí a Chuy que 
me dejara trabajar el libreto teatral. Un tanto dudoso aceptó, pero 
especificando la fecha en que necesitaba el trabajo, pues se trataba 
de estrenarlo en el festival municipal de verano. ¡Era una gran 
responsabilidad! Yo que había sido periodista y escribía notas, iba 
a desarrollar un texto dramático en serio. Aún con las enseñanzas 
de Argüelles y la asesoría especializada de mi amigo, el escritor 
Víctor Hugo García Rodríguez, el texto me costó sangre. Pero la 
confianza de Chuy Valdés y su generosidad me permitieron ver 
convertido el trabajo literario en una puesta en escena.

Escenarios y trajines: mis recuerdos de Chuy Valdés
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El hijo del trueno
El 12 de julio de 1997 se estrenó Camino místico a Saltillo bajo 
la dirección de Chuy Valdés en el antiguo edificio que albergó al 
Archivo Municipal de la ciudad. Esta “pieza alegórica” escenifica 
algunos hechos de la fundación de Saltillo, pero centra su aten-
ción en el personaje de Santos Rojo, soldado vizcaíno cuya mayor 
gloria sería traer la imagen del Santo Cristo a la ciudad. Me pa-
recía algo más que una coincidencia que el individuo se llamara 
Santos y fuera el encargado de conseguir al santo de Saltillo así 
que imaginé un nacimiento milagroso y una formación mística 
que justificara su vocación de santero. Todo ello enmarcado en la 
tradición milenaria del camino a Santiago de Compostela, ruta 
iniciática que atraviesa justamente Vizcaya, lugar de origen de al-
gunos fundadores de pueblos y villas de esta región. Para lograr 
un efecto más teatral, decidí que el propio Santiago Apóstol con-
frontara a Santos Rojo en una suerte de delirio propiciado por la 
ingestión de peyote.

A Chuy le encantó la propuesta dramática pues abría una 
serie de opciones para crear efectos escénicos. Ubicándose en el 
jardín frontal del vetusto edificio, Chuy encargó al escenógrafo 
Hugo Amezcua un dispositivo que simulaba una roca de donde 
caía agua: era el manantial primigenio de nuestra ciudad, el salto 
de agua del que toma su nombre Saltillo. Luego, dotó a los solda- 
dos castellanos de antorchas con fuego real. Una pléyade de jó- 
venes bailarines de vallenato dieron vida a la tribu de indios 
cua- chichiles que danzaban y aullaban con toda naturalidad. 
Chuy invitó al músico Arturo Marines para ambientar el mitote, 
cere- monia ritual de los indios, con instrumentos de origen 
prehis- pánico como caracolas, tambores y cascabeles. Además 
de las es- tupendas actuaciones del reparto, la escenificación 
proporcio- naba a la audiencia una sorpresa tras otra.

Además de dirigir la puesta en escena como todo un drama-
turg (en el sentido alemán del vocablo, el que planifica cada detalle 
de lo que se ve en escena), Chuy Valdés dio vida a Santiago Após-
tol, “Hijo del trueno”, cuyos restos, que supuestamente descansan 
en Compostela, dieron origen a peregrinaciones multitudinarias 
en la Edad Media, asociadas no sólo a la experiencia religiosa sino
también a la iniciación mágica, y quien es, por supuesto, santo

Jesús Valdés como Santiago el Mayor.



86

patrono de Saltillo. Chuy estaba consciente de la carga simbólica 
del personaje y así lo interpretó, como un hierofante de voz ca-
vernosa y enigmática, pero con detalles de ironía y buen humor. 
Por ejemplo, en la primera escena se recrea el ritual secreto de un 
grupo de caballeros de la Cruz Espada Roja, donde la imagen de 
Santiago cobra vida. Cuando ellos huyen aterrorizados, él estalla 
en carcajadas diciendo: “Pero,  ¡qué caballeros tan asustadizos! La 
humanidad no ha cambiado y no cambiará jamás. ¿Qué espera-
ban? ¿Qué me quedara callado como una estatua? Siempre res-
pondo al que me llama, claro, con mi muy personal estilo…”.

Por supuesto, Chuy hizo honor al apodo de Santiago, “Hijo del 
trueno”; su voz atronadora era justo lo que el personaje requería. 
Creo que lejos de desacralizar al patrono oficial de Saltillo, la in-
terpretación de Chuy lo acercó al ánimo del público y le permitió 
mostrarlo como un ser de carne y hueso, simpático, empático y sa-
bio. Sus aciertos como actor y director de escena produjeron críti-
cas periodísticas favorables y funciones llenas en éste y los demás 
escenarios que recorrimos con la obra: la Iglesia del Ojo de Agua, el 
parque del barrio de Landín y el parque de La Aurora. 

La obra contó, entre otras, con las magníficas actuaciones de 
Manuel Gil (Santos), Lupina Soto (María Laudatoria), Luis Arturo 
Gatica (Alberto del Canto), Martha Margarita Tamez (la hechi-
cera Coahuatláhuac) y Guillermo Hernández (Gaspar Castaños).

Milagros y herejías
Tras el buen resultado de Camino místico a Saltillo, Chuy me pro-
puso preparar otra obra para el siguiente festival de verano. El 
material de mi narración no se había agotado aún, faltaba contar 
cómo había llegado el Santo Cristo a la ciudad por intermediación 
de Santos Rojo, incorporando la piadosa leyenda en que una mula 
solitaria lleva inexplicablemente la imagen al pueblo. Varón del 
Nuevo Mundo escenifica esta segunda parte de la fundación de 
Saltillo, en que llegan familias tlaxcaltecas a reforzar la población, 
se realizan las primeras bodas y se cometen las primeras herejías.

Aunque en este texto traté de apegarme a los datos históricos, 
no pude dejar de lado algunos aspectos místicos y milagrosos en 
torno al personaje principal que siguió siendo Santos Rojo. La obra 
comenzaba nuevamente en tono de ritual, esta vez desarrollado
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por una hechicera cuachichil (Lupina Soto) quien convoca a su 
pueblo a enfrentar a los pobladores de Saltillo. Santos Rojo (Rafael 
Hernández) y los demás vecinos de la villa sufren la violencia de 
los naturales. Como forma de combatirlos, el malicioso goberna-
dor Luis de Carvajal y de la Cueva (interpretado magistralmente 
por Chuy Valdés), propone llevar a cabo cacerías de esclavos… 

Sin embargo, por practicar el judaísmo, es apresado por la 
Santa Inquisición acusado de hereje. Se trataba de un personaje 
contradictorio, con matices de espiritualidad pero también de 
animalidad y violencia que cobró intensidad gracias al talento 
de Chuy.

Estrenamos la obra el 17 de julio de 1998, nuevamente en el 
edificio antiguo del Archivo Municipal, esta vez en elpatio pos-
terior del lugar. Como director de escena, Chuy ambientó los es-
pacios disponibles para recrear la hacienda de Santos Rojo donde 
éste convive con su mujer: Beatriz de las Ruelas (Maribel Cortés) 
y su amigo Juan de Erbáez (Ramón Alberto). Otra vez aparecie- 
ron antorchas con fuego real, esta vez esgrimidas por los inqui- 
sidores que apresan a Carvajal. Después, se escenifica el momen- 
to en que llegan a Saltillo los pobladores tlaxcaltecas para lo cual 
Chuy consiguió a los matachines del barrio del Ojo de Agua que 
participaron danzando en todas y cada una de las funciones con 
su vestuario multicolor, incluidos penachos y sonajas. Finalmen- 
te, la escena más conmovedora de la obra: la llegada del Santo 
Cristo a la ciudad, adquirió una dimensión espectacular gracias 
a la inventiva de Chuy Valdés. En los parlamentos se mencionan 
los rasgos humanos de la imagen y detalles legendarios como su 
inexplicable “sudor”, así que Chuy decidió dar vida al Cristo con 
un actor de carne y hueso (Carlos Gaytán) para escenificar feha- 
cientemente el milagro del que se hablaba. Varón del Nuevo 
Mundo llamó la atención del público que atiborró todas las fun- 
ciones en distintos escenarios de la ciudad. El liderazgo de Chuy 
Valdés y el trabajo del equipo actoral y creativo dio por resultado 
un trabajo memorable, destacado por la prensa entre las activi- 
dades del festival “Saltillo con vida” y fue premiado con un reco- 
nocimiento del cabildo municipal.

 

Escenarios y trajines: mis recuerdos de Chuy Valdés
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Recuperar el origen
Dejando de lado la historia regional, comencé a buscar otro tema 
para una tercera obra en mancuerna con Chuy Valdés. Nueva-
mente, los dichos de mi abuela nutrieron mis fantasías. Ella me 
contaba que, antaño, los niños nacían en las casas ya que no se 
acostumbraba realizar el parto en un hospital. Tras del nacimien-
to, se tomaba el cordón umbilical del bebé y se enterraba en el 
corral o en alguna de las paredes de adobe. Ese acto resultaba al-
tamente simbólico pues determinaba la pertenencia del individuo 
a su casa familiar. Yo me pregunté qué pasaría si un tipo obsesivo 
(como yo) quisiera localizar tan legendario entierro. Así nació El bus-
cador de su ombligo, comedia que estrenamos el 18 de julio de 1999 
en el Centro Cultural Vito Alessio Robles.

El personaje principal era la abuela Zenobia, quien hacía 
y deshacía la vida de su familia. Como director de escena, 
Chuy seleccionó a Lupina Soto, actriz mayor de edad pero 
con el brío y entusiasmo de una jovencita, para interpretar 
a esta singular abuela que baila, canta, causa problemas y se
enamora. Su nieto Polo (Carlos Gaytán) se dedica a buscar tesoros 
enterrados en las viejas casas del centro de Saltillo y sin proponér-
selo, accede con sus amigos a un inframundo fantasmal ubicado 
en los túneles subterráneos que supuestamente existen en nuestra 
ciudad. Así, la obra transcurre en dos planos: el exterior, donde 
Zenobia hace de las suyas; y el inframundo, donde Polo se enfren-
ta a sus terrores ancestrales.

En esta ocasión, Chuy Valdés decidió concentrarse en su 
trabajo de dirección escénica y no intervino como actor. El re-
sultado fue excelente pues cuidó cada detalle del montaje. Por 
ejemplo, para caracterizar al sacerdote armenio que llega de vi -
sita a casa de Zenobia, se dotó a Carlos Melo, actor lampiño, 
de una luenga barba la cual se le colocaba rizo por rizo en la 
mandíbula. Luego, para recrear a un grupo de vecinos harto adi-
nerados y muy frívolos, Chuy decidió acentuar el maquillaje y 
la gesticulación para resaltar su hipocresía. A la abuela la hizo 
bailar y cantar en vivo, acompañada por un tecladista profesio -
nal, engalanada con un vistoso atuendo de china poblana. Así, 
las escenas exteriores resultaban luminosas y festivas, mientras 
que el inframundo era oscuro y sórdido, ambientado con una 

La llegada del Santo Cristo a Saltillo. Chuy Valdés decidió que la 
imagen religiosa fuera representada por un actor (Carlos Gaytán) 
para acentuar el efecto milagroso de la escena. Foto de Armín Gó- 
mez Barrios.

galería de efectos sonoros espectrales. La obra atrajo a un pú-
blico infantil que no esperábamos, y que a veces, se asustaba 
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con algunas explosiones que eran parte de la historia. Pero sin 
duda disfrutaban de los monstruos y fantasmas que aparecían 
en la oscuridad de los túneles. Finalmente, Polo descubre que el 
verdadero tesoro está en su interior y que los lazos familiares —
representados por el ombligo enterrado en la terregosa pared de 
adobe— son inquebrantables.

 La obra contó con las actuaciones de Ramón Alberto, es-
tupendo imitador conocido como “La sombra de Juan Gabriel” 
y toda su familia: su esposa Esmeralda, su mamá Gloria y su te-
cladista; además de los versátiles Rafael Hernández, Luis Arturo 
Gatica y Arturo Hernández.

Nuestra última función 
La experiencia de haber trabajado con Chuy Valdés en Saltillo, así 
como mi convivencia con Hugo Argüelles en la Ciudad de Mé-
xico, determinaron mi siguiente elección de vida: en el año 2001 
entré a la UNAM para estudiar el doctorado en Letras mexicanas. 
Quizá debía haber dejado todo para seguir como ejecutante, en 
la práctica real de los escenarios, pero decidí seguir conectado al 
teatro por medio de la crítica y los estudios. Tuve que dejar de lado 
la dramaturgia para dedicarme a entender la semiótica teatral…

Ya no dejaba pasar tanto tiempo sin visitar a Chuy en Saltillo, 
en mis visitas nos reuníamos para comer y beber en abundancia. 
Si no estaba yo en la ciudad, lo llamaba de vez en cuando por te-
léfono para saber sus novedades. Lo vi actuar en obras como Las 
muertas de Suárez de Juan Tovar; me invitó a escribir en la revista 
Sol de fuego del Instituto Coahuilense de Cultura, y últimamente 
nos poníamos de acuerdo para ver las funciones del Festival de 
Monólogos de Coahuila. Alguna vez me visitó en mi departamen-
to de la Ciudad de México, acompañado por nuestro amigo Jesús 
Valdez Ramos, apodado Chuy Chico, por llamarse igual que el 
histrión. En cierto momento, Chuy tuvo el proyecto de escenifi-
car la controvertida obra Los gallos salvajes, de mi maestro Hugo 
Argüelles, pero no encontraba el libreto, así que me dio el gusto 
de conseguirle un ejemplar de esta obra autografiado por su autor. 
Argüelles estuvo muy interesado en que se montara su obra en 
Saltillo y le envió todos sus parabienes a Chuy.
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Chuy siempre fue invitado de honor en las fiestas de cumplea-
ños de Elvia, mi madre, quien hacía lo imposible para reunirnos 
y mantenernos en contacto. Mi mamá fue mis ojos y oídos en las 
obras que no pude ver de Chuy; ella me reseñó con todo detalle 
trabajos que le encantaron como Qué pronto se hace tarde, -
cente Leñero, o Lauros de la noche, de Mabel Garza. Cuando Elvia 
y yo decidimos participar en la producción de la obra La dama de 
negro, de la británica Susan Hill, que llevamos a Saltillo en mayo de 
2001, contamos en todo momento con la asesoría de Chuy Valdés. 
Él nos acompañó en la rueda de prensa previa a la presentación y 
en los días de función nos apoyó para recibir al prestigioso actor 
Germán Robles, hombre de gran sabiduría y cultura teatral, a quien 
sólo Chuy podía darle réplica durante la comida y las charlas de 
café. Gracias a la intuición de Chuy, se le otorgó a don Germán un 
reconocimiento por parte de los teatreros de Saltillo, mismo que el 
vampiro mexicano agradeció con un inesperado número de panto-
mima efectuado ante el público reunido en el Cine Palacio.

Escenarios y trajines: mis recuerdos de Chuy Valdés

Chuy fue nuestro héroe cuando se recuperó de una terrible 
operación de corazón abierto y de pronto volvimos a encontrarlo 
en presentaciones y eventos muy quitado de la pena. En la recién 
inaugurada Librería “Carlos Monsiváis”, se presentó una exposi-
ción fotográfica en la que mi prima Adra Reyes incluyó una inte-
resante imagen de Chuy con sombrero, titulada Experiencia. Ahí, 
convivimos con él y brindamos por lo guapo que se veía en la foto.

Tan pronto fue publicado, le llevé a Chuy un ejemplar de mi 
libro Ancestrales hechizos de amor (Ermitaño, 2011) con la mali-
ciosa intención de que se adueñara de la obra teatral que incluye 
esta edición y la estrenara. Era una tarea difícil pues la nómina 
de personajes es enorme. Sin embargo, logramos que el libro se 
presentara en la Feria Internacional del Libro de Arteaga 2012 y 
los organizadores nos concedieron el auditorio del recinto (aun-
que la editorial no tenía stand en el evento). Por supuesto, pedí 
a Chuy su ayuda para hacer una lectura dramatizada que al fin, 
trece años después de nuestro último trabajo juntos, nos volvió a 
reunir en escena. Ancestrales hechizos de amor  trata de un terrible 
episodio de hechicería, ocurrido en Saltillo en 1665, en donde la 
desquiciada Gerónima (Lety Villalobos) y María (Brenda Peña), 
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     Camino místico a Saltillo

        Armín Gomez Barrios 
        Escena 8

       (fragmento)

SANTIAGO EL MAYOR: Jesús Valdés

(El sonido de un trueno precede a la aparición de Santiago el Mayor, 
quien se ve en lo alto, por encima de Santos.)

SANTIAGO EL MAYOR: ¡No se trata del fin del mundo sino de su prin-
cipio!
SANTOS: (Se arrodilla.) ¡Apóstol peregrino! ¡Qué fortuna teneros 
frente a mí!
SANTIAGO EL MAYOR: Lo que tus ojos vislumbran son los antiguos 
dominios de Tetis, hija de Urano, quien dio su nombre a un gran océa-
no desaparecido aquí, hace millones de años. Ningún ser humano ha-
bía visto sus riberas exóticas pero hoy tú fuiste la excepción. ¡Cuán 
privilegiado eres, Santos Rojo!
SANTOS: ¿Privilegio estar a merced de estos lagartos arcaicos?
SANTIAGO EL MAYOR: ¡Vivos solamente en tu alucinación!
SANTOS: ¿Por qué he caído en esta confusión absurda?
SANTIAGO EL MAYOR: ¡Nada que se adentre en el misterio universal 
podrá ser absurdo jamás!
SANTOS: ¡El ciclo cósmico! Apenas lo había advertido en los dibujos 
rituales del santuario indígena. Quisiera regresar para estudiar las ro-
cas… (Se ilumina el peñasco con los petroglifos de Narigua. Suena una 
caracola.)
SANTIAGO EL MAYOR: ¡Pero si ahí te encuentras! ¡No te has movido 
de ahí! “El teatro había empezado a cambiarme la vida, y todo gracias a él”.

— Armín Gómez Barrios. Foto: Archivo Zócalo



Jesús Valdés y Armín Gómez Barrios.

su hija soltera, causan la muerte de Juan de Vozmediano (Chuy), 
esposo y padre de familia, al administrarle brebajes venenosos. 
En esa ocasión, Chuy estaba muy delgado, casi irreconocible, por 
estar delicado de salud. Pero su impecable interpretación no lo 
evidenciaba, como actor seguía siendo genial. 

Mi último encuentro con él se produjo el 27 de marzo de 2015, 
en el festejo del Día del Teatro en el Teatro Fernando Soler. Lo 
saludé, nos abrazamos y nos dedicamos a disfrutar del evento. Ya 
no pude hablar más con él porque, al finalizar la función (y como 
era su costumbre), Chuy se dirigió directo a los bocadillos. “Ya 
le llamaré luego para invitarlo a comer y poder platicar a gusto”, 
pensé. Pero no hubo más tiempo. El 30 de septiembre de 2015 leí 
con horror en la página en línea de un periódico saltillense la no-
ticia de su muerte. El telón se había cerrado, no podría ver nunca 
más a mi amigo. Mi deuda con él es enorme y por eso he busca-
do la forma de homenajearlo y recordarlo desde mi trinchera: los 
libros y los estudios teatrales. Gracias Chuy por tu legado y tu 
generosidad. Gracias por tus personajes clásicos como Edipo, de
Sófocles, Torvaldo, de Ibsen, o Lopajin, de Chéjov, en los escena-
rios saltillenses. Pero también te agradezco infinitamente haber 
sido mi Santiago, mi Carvajal, mi director de escena. Gracias por 
ser un amigo incondicional.
 

Mayo 2017
La Magdalena Contreras.
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 EL BÚFALO

BLANCO DEL
TEATRO

SALTILLENSE
Efrén Estrada

A Jesús se le compara con un búfalo por 
su corpulencia. Además, su cabello blan- 
co es signo de experiencia y sabiduría. 
Era un búfalo en la escena, su presencia 
invadía el espacio. Sería este animal toté- 
mico el que impulsó su vocación hasta
el final, para “morirse en la raya”.
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La primera vez que vi a Chuy Valdés fue en el escenario, yo 
era un joven al que le gustaba el arte y pretendía ser algo: 
un escritor, pintor o algo así. Vi La cantante calva y quedé 

asombrado por su fuerza en escena, por su poder de hacer que el 
público no dejara de verlo así, natural.

Por obra del destino salté de un taller de narrativa a otro; el 
amor, bueno, el desamor, me llevó a un ensayo de teatro donde, 
al esperar a un amigo para echarnos una chela, me tocó ver cómo 
los jóvenes actores vocalizaban, se estiraban, llenaban su cuerpo 
de energía. A mí me pareció que podía hacerlo, pedí una opor-
tunidad y con ese grupo de teatro hice tres obras. La tercera, con 
la cual nos fuimos de gira, tuvimos una buena temporada y me 
enfrenté al desnudo; fue en Muerte súbita de Sabina Berman. 

Tras hacer esa obra, acudimos Rocío Ramón y yo a un cas-
ting para actores convocado por el antiguo ICOCULT, ahí conocí 
por fin a Chuy, pues él estuvo en la audición junto con Fausto 
Ramírez. El llamado fue para conformar el grupo de teatro que 
llevaría a escena Hombre pobre todo es trazas, de Calderón de la 
Barca, para un proyecto de teatro escolar. Pasamos la audición y 
nos embarcamos en lo que sería un teatro más serio, más profe-
sional. Nos fuimos a San Cayetano, a La Casa del Teatro, a media 
hora de Toluca, junto con los demás grupos de teatro escolar, a 
tallerear, a conocer, a amar aún más el teatro. En ese mundo pe-
queño del teatro nacional, Chuy era un mito, yo veía como todos 
los directores y maestros de teatro lo admiraban, lo elogiaban y lo 
saludaban como quien saluda a un gran amigo.

Ahí empecé a preguntar más por Chuy, ¿quién era? ¿Por qué 
lo trataban así, incluso Tavira? Pues resulta que él era el referente 
del teatro en el norte del país, en Coahuila, era quien había logra-
do en múltiples ocasiones llegar a la Muestra Nacional de Teatro 
y quien había recibido el reconocimiento de mejor actor en una 
de ellas.

Si me voy, ¿quién se queda?
Con Chuy hablaba de lo que nos apasionaba a los dos; el teatro, yo 
como un iniciado, él con un gran colmillo. Cada tarde nos reunía-
mos en su cubículo del antiguo ICOCULT donde él era el encarga-
do de teatro, a platicar. Su espacio siempre estaba lleno de libros, 

todos de teatro, él me los prestaba: teatro contemporáneo polaco, 
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teatro contemporáneo mexicano, historia del teatro, teatro con-
temporáneo latinoamericano. Era como ir a la escuela.

Chuy me relataba sus inicios; cómo había trabajado con Nan-
cy  Cárdenas, con Luis de Tavira, con Alejandro Santiex. Él fue un 
gran pilar del teatro contemporáneo de Saltillo, aunque le habían 
ofrecido protagónicos en la Ciudad de México. Pero él decidió que 
mejor se quedaba en Saltillo; me decía: “Si me voy, ¿quién se que-
da a hacer buen teatro?”. Yo pensaba: “¿A quién le preocupa que 
el teatro no muera en Saltillo? ¡Sólo a él!” En esa época, el círculo 
teatral, o mejor dicho, los círculos teatrales saltillenses, eran muy 
cerrados; si trabajabas con uno, no podías trabajar con nadie más. 
Chuy se daba el lujo de romperlos, de llamar a quien él quisiera 
para montar sus Entremeses cervantinos y nadie le decía que no. 
A Chuy lo veía como un soñador, como un gran conversador, un 
ser humano muy alegre, sobre todo cuando lo veía hacer teatro 
como director y como actor. Compartimos varios cursos, donde 
maestros como Raúl Quintanilla le decían que era como un búfa-
lo blanco entrando a escena, pues no podías dejar de verlo.  

Entonces nos fuimos a tomar diplomados, él de dirección y 
yo de actuación, de nueva cuenta a San Cayetano. Ahí estuvimos 
dos años entre ir y venir, pues eran módulos; en el último monta-
mos nuestro examen final. A mí me tocó hacer un pequeño papel 
de Las cosas simples y Chuy era el dueño de la cafetería. La obra 
la dividieron en tres grupos, en cada escena se cambiaba de acto-
res, Chuy fue el único que estaba en las tres escenas, trabajando 
con tres directores. Yo, por tener un papel pequeño, me trasformé 
en suplente, asistente, veytráeme, lo cual me hizo ver desde atrás 
cómo se construía todo, me dio una visión más grande del teatro. 
En esos días quise ser director, quise dirigir a Chuy. 

Después de salir del diplomado y de múltiples experiencias, 
seguíamos platicando, soñando con un teatro más contemporá-
neo en Saltillo, que para nuestro gusto se había quedado en la 
década de los ochenta. Él me alentaba a dirigir, a dar ese paso. 
Había regresado de hacer teatro fuera de Coahuila y le hice caso, 
porque no podía trabajar con nadie pues nadie quería trabajar 
conmigo, como decía, por los círculos cerrados. Aun así, escri-
bí y dirigí mis primeras dos obras en el ICOJUVE, resultado de

El búfalo blanco del teatro saltillense 
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Búfalo (Bubalus bubalis), animal totémico
Jesús Valdés se equipara a un búfalo por su corpulencia, blanco por la 
experiencia que representan sus canas. Además, por tratarse de un in
dividuo único y privilegiado pues un búfalo blanco es una rareza en la 
manada. El blanco evoca también la pureza y sacralidad del ritual reli
gioso del que surgió el teatro, ceremonia de invocación a Dionisos, dios 
agrícola, de la fertilidad y el delirio. Foto de Shutter Stock.  
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sabor de boca y a las que, además, Chuy les dio el visto bueno. Él 
era mi guía en esto, me decía lo que le parecía, si funcionaba o no.

Así pasaron los años, seguía dirigiendo, iluminando, actuan-
do muy poco, pero mi gran sueño era dirigirlo. Tiempo después
nos reenontramos en Lauros de la noche , donde me invitaron a
iluminar; claro que acepté, pues en el reparto había muchos ami-
gos y Chuy estaba ahí. Una noche, después de dar función en
el Coloquio de Teatro de Nuevo León, nos juntamos en mi cuarto
de hotel, ahí estábamos junto con parte del elenco, brindando  
por una buena función, por el teatro, por la vida. 

Entre copa y copa, hablábamos de teatro, de las posibilidades 
del futuro y yo, animado por el momento, le pregunté si algún día 
lo podría dirigir, a lo que me contestó que sí, que me veía como 
uno de los directores más interesantes de Saltillo, con un muy 
buen futuro. Eso me animó, infló mi ego, pero también me hizo 
pensar en que, si lo quería dirigir, tenía que prepararme más y 
escoger bien la obra. Así podría hacer realidad uno de mis sueños. 

Y llegó el momento de volar
El día que se abrió la segunda convocatoria para formar la Com-
pañía Municipal de Teatro de Saltillo, vi la oportunidad perfecta 
para dirigir a Chuy. Leí varios textos dramáticos y no encontraba 
cuál, hasta que un día, en una reunión con Martha Matamoros y 
José Luis Zamora, me mencionaron un texto de Humberto Ro-
bles: Leonardo y la máquina de volar. No era comedia ni cabaret, 
era una obra escrita para celebrar los 400 años de Leonardo Da 
Vinci, una obra que hablaba de sus últimos años de vida. Enton-
ces hablé con Chuy, le expuse el proyecto, quedamos en vernos y 
tomarnos un café mientras leíamos, junto con Diego Hernández, 
la primera escena de la obra. Acabando les mostré el diseño de 
escenografía, vestuarios y todo lo relacionado con el montaje. 

Chuy dijo sí; Diego estaba más puesto que un calcetín. Me- 
tí el proyecto y ganamos. La verdad no me la creía, era la pri- 
mera vez que ganaba algo como director. Empezamos a trabajar 
la misma semana que se dio el veredicto: hicimos el trabajo de 
mesa, fuimos a ver la exposición de Leonardo Da Vinci en el 

El búfalo blanco del teatro saltillense 

un taller que di en esa institución, obras que me dejaron un buen
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tativa y listos para destrozarnos. Así se dio la primera llamada, la 
segunda, la tercera. La obra despegó.

De repente, a Chuy se le despega la dentadura. Ahí empezó la 
pesadilla: él tratando de acomodarse los dientes, Diego tratando 
de salvar la escena, silencio. Un minuto eterno… Diego salva la 
escena, acaba el primer acto. Segunda escena: Chuy saca el col-
millo y al cambiarse de vestuario se acomoda la dentadura, sale a 
escena y salva la obra, emociona al público, Leonardo vive, su má-
quina vuela y termina con su muerte. Aplausos. Aún así, nosotros 
como equipo no estamos a gusto, sabemos que hubo errores. En 
camerinos, Chuy me pide perdón, yo le digo que así es el teatro: 
está vivo. Él insiste que no volverá a ocurrir, y así fue. Las siguien-
tes funciones rayaron en la perfección.

La última función la dimos en el Museo de las Aves, con 
un enorme escenario que adaptamos a la obra. Ahí, como si su-
piéramos que era especial, nos tomábamos nuestro tiempo, nos 
concentramos, bromeamos, estábamos listos para hacer que Leo-
nardo viviera. Se dio tercera llamada. Chuy entró a escena junto 
con Diego y el escenario se convirtió en el palacio donde vivía Da 
Vinci; su taller, sus sueños, sus miedos y filosofía se hicieron pre-
sentes. Chuy era de nuevo el búfalo blanco, pero esta vez no hacía 
desaparecer a su compañero, al contrario, los dos brillaron. Ahí, 
el público se conmovió, lloró la muerte de Leonardo, prorrumpió 
en aplausos, de pie. Se trataba de la última aparición de Chuy en 
escena, la última vez que Leonardo estaba en Saltillo.

El momento más triste
Teníamos planeadas funciones en Monclova, Torreón, Ciudad 
Acuña, Durango y una función pendiente en el Teatro de la Ciu-
dad que nos la seguían cambiando o negando. Todo era en octu-
bre, pero Chuy recayó, lo tenían que operar. Me llamó muy ape-
nado diciéndome que no podía seguir, que encontrara a alguien 
que lo supliera. Yo no quería. Le dije que esperaríamos a que se 
recuperara de la operación, él me dijo que me hablaría para ver 
cómo seguía. Al otro día me habló antes de entrar al quirófano, 
me prometió que todo saldría bien, me dijo que iríamos de gira, 
que quería seguir trabajando conmigo, que por siempre se dejaría 
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teatro abarrotado, no cabía un alma; mucho teatrero a la expec-
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los inventos de Leonardo, de su vida y su tiempo.   
El análisis de texto y la construcción del personaje marcha-

ban bien, lo difícil era hacer que Chuy y Diego estuvieran a la par. 
Era un gigante contra un enano; la gran energía de Chuy contra 
lo imberbe de Diego. Con las enseñanzas de Chuy y mi dirección, 
logramos lo que parecía imposible: que los dos estuvieran a un 
mismo nivel o, que por lo menos Chuy no desapareciera a Diego 
en escena. Continuamos ensayando contra viento y marea, pues 
el Instituto Municipal de Cultura había cambiado de director; eso 
hizo que los recursos para la producción, pagos, fechas de fun-
ciones no fueran estables. Nos enfrentamos a la burocracia, a la 
inexperiencia de los funcionarios públicos, sobre todo a la falta de 
interés. No pudimos estrenar en el Teatro de la Ciudad, por razo-
nes políticas nos cambiaron cinco veces la fecha hasta negarnos 
el foro.       

Morirse en la raya
Todo se complicaba, así como la salud de Chuy: cada vez empeo-
raba más, le costaba retener el texto, algunos días no iba a ensa-
yar pues su enfermedad se lo impedía, se cansaba muy rápido, 
así que el trazo lo tenía que adaptar para que no estuviera tanto 
tiempo parado, para que no fuera pesado para él. Aun así, Chuy 
daba estallidos de genialidad, se esforzaba en aprender su texto, 
en no olvidarlo, así que el trazo lo tomó como un baile, esto lo 
llevaba a aquello, una palabra lo llevaba a una emoción, esa 
emoción lo llevaba a imágenes que transmitía al espectador
Diego se transformó en su compañero de escena, en su bas- 
tón, en su aprendiz. Más allá de los personajes, lograron ser  
Leonardo y Francesco, la magia del teatro los hacía ser.

Nos enfrentamos quince días antes del estreno a una recaída 
de Chuy, una noche se puso muy mal, temblaba, sudaba frío, te-
mía por su vida, pero aún más: temía no estrenar. Así era Chuy, 
su vida no le importaba tanto, le importaba más estar bien para 
estrenar. Ahí temí por primera vez que el personaje de Leonardo 
auguraba también los últimos días de Chuy, lo cual me comentaba 
la gente: “ojalá no se te muera Chuy en la raya.” Sí, estaba mal, muy 
enfermo y ya no tenía tanta fuerza. El estreno fue una pesadilla, el

Planetario Alfa, en Monterrey, ahí nos empapamos aún más de
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dirigir por mí. Yo le dije que lo quería mucho, que era mi amigo 
y mi gran guía.

Yo estaba dando clases cuando recibí la noticia. Me destru-
yó. Tuve que sacar al actor para acabar mi día dando clases. Al 
terminar estaba devastado, no fui al velorio. No podía, realmente 
estaba muy triste, no podía creerlo. Al día siguiente se hizo una 
guardia de honor en el Teatro de la Ciudad, el mismo teatro que 
lo vio muchas veces en escena, el mismo que nos negó representar 
su última obra en su foro. Ahora lo honraban. muchos teatreros, 
muchos amigos y el público que se reunió para despedirlo.

Diego y yo teníamos que estar ahí y hacer guardia por haber 
sido los últimos que trabajamos con él. Ahí estábamos, pero yo no 
podía dejar de llorar, pues siempre lo vi eterno, fuerte y grande. 
¡Él era el teatro saltillense, no podía morir! Ahí me encontré con 
compañeros y toda diferencia desapareció. Chuy nos unió de nue-
vo a todos, nos hizo ver que lo que nos une es el teatro, que eso es 
lo importante, que tenemos que seguir con su legado, que tenemos 
que hacer de nueva cuenta que Saltillo brille por un buen teatro. 
Nos dejó una ardua tarea por hacer. 

A un año de su muerte, me refugié en el teatro; presenté tres 
obras, seis ejercicios teatrales y varios talleres. Ahí me desahogué 
con lo único que amo hacer: teatro. Creo que Chuy sonreiría si 
viera cuánto he crecido, cómo lo tomo más en serio y a la vez 
me divierto más. Su legado seguirá. Chuy se ha vuelto un festival 
estatal, un teatro de cámara, un referente eterno. Sigue siendo un 
norte, sigue siendo un búfalo blanco, una leyenda, sigue siendo 
magia.  

Al día siguiente murió.



  
 HACER TEATRO

CON TODO EL
CORAZÓN

Él actuaba entregando todo, me di  
cuenta que él hacía teatro con todo el
corazón; un actor como él, un actor de 
su talla no es fácil de olvidar, él fue, es
y será sin duda un punto de referencia
importante en la historia del teatro sal-
tillense.

Diego Hernández
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Conocí a Chuy a inicios del año 2015 pero sabía de su exis-
tencia desde mucho antes. Su nombre era conocido por 
todo el que hacía teatro en Saltillo, en numerosas pláticas 

con compañeros actores escuché su nombre, siempre eran comen-
tarios positivos, sobre su talento y peculiar personalidad.

En dos ocasiones lo había visto en escena: en Lauros de la no-
che y Berenice. En las dos se lució y despertó en mí la admiración. 
Pero sí, fue hasta inicios del 2015 cuando lo conocí en persona. 
Todo fue por el director Efrén Estrada, quien me llamó para ofre-
cerme un papel en la puesta en escena Leonardo y la máquina de 
volar. Yo acepté y concretamos una primera reunión en una cafe-
tería de la ciudad, en esta reunión veríamos a Chuy.  

Yo llegué a la reunión antes que el director y ya estaba ahí 
Chuy Valdés, tomándose un café con un amigo suyo. Yo, con algo 
de pena, me acerqué a saludarlo y me preguntó si yo era el otro 
actor, le dije que sí y él, muy amable y sonriente, me dijo que me 
trajera una silla y que me sentara a esperar con ellos. Hablamos 
un poco, me preguntó sobre los proyectos en los que me encontra-
ba trabajando con mis compañeros de Camaleón, la compañía a la 
que pertenezco. Después llegó el director y hablamos del proyecto, 
Chuy aceptó participar y después de una corta plática nos despe-
dimos. Yo me fui a mi casa emocionado por la reunión, y por la 
aventura que Chuy, Efrén y yo estábamos a punto de emprender.

Chuy no sólo era grande siendo actor y director, también era 
un gran maestro. En su paso por la escena saltillense nos trans-
mitió sus conocimientos a muchos, una parte de él se quedó con 
cada uno de nosotros. Estoy seguro que también una parte de él 
se quedó en cada espectador que lo vio actuar. En mi experien-
cia, trabajando con Chuy, me di cuenta que él actuaba entregando 
todo, me di cuenta que hacía teatro con todo el corazón; un actor 
como él, un actor de su talla no es fácil de olvidar; él fue, es y será, 
sin duda, un punto de referencia importante en la historia del tea-
tro saltillense.

Mientras montábamos Leonardo y la máquina de volar, Chuy 
y yo nos dimos cuenta que teníamos mucho texto que aprender y 
sentíamos que no nos iba a bastar con los ensayos que teníamos 
programados, así que a él se le ocurrió la idea de juntarnos por las 
tardes para ayudarnos a repasar y memorizar los textos.
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Así pasamos varios días, solamente él y yo, leyendo y memo-
rizando, pero llegó un punto en que no sólo ensayábamos, tam-
bién nos poníamos a platicar sobre nuestras vidas e incluso sobre 
nuestros problemas. Así conocí y comprendí un poco más a Chuy, 
un Chuy que si bien tenía algunos problemas de salud, también 
tenía unas enormes ganas de seguir haciendo teatro.  

Entre los dos se creó una complicidad, los dos queríamos que 
el proyecto saliera lo mejor posible, había algunos contratiempos 
en cuanto a la producción de la obra, pero los dos estábamos de 
acuerdo en que no nos íbamos a dejar vencer, de una forma u otra 
lo íbamos a sacar y lo íbamos a sacar bien. Así, en el transcurso de 
nuestros ensayos, yo le pedía a Chuy que me dijera si iba bien, y él, 
amable y honestamente, me daba notas para ayudarme a mejorar. 
Incluso, aunque yo no se lo pidiera, él me daba notas y hasta me 
preguntaba que cómo lo veía yo a él. Cosas como éstas me hicie-
ron darme cuenta de lo grande y al mismo tiempo humilde que 
era Chuy.

Recuerdo un consejo muy preciso: estábamos haciendo lectu-
ra de Leonardo..., era la primera vez que leíamos el segundo acto, 
y la mayor parte recaía en mi personaje. Yo comencé a leer sin in-
tención por que era la primera vez que leía esa parte, cosa que no 
hubiera detenido a Chuy, quien podía leer cualquier texto con in-
tención. De verdad, desde la primera vez que leímos la obra, Chuy 
ya estaba entrándole de lleno y explorando al personaje, eso fue lo 
primero que le aprendí, a dejarse llevar y experimentar sin miedo 
a equivocarse desde el comienzo. Iba a la mitad del primer párrafo 
del monólogo de mi personaje cuando Chuy me interrumpió y me 
dijo: “Otra vez”. Esto me agarró de sorpresa junto con el director a 
quien volteé a ver y con la cabeza me hizo una seña de que sí, que 
le hiciera caso a Chuy, así que volví a empezar el párrafo, y de nue-
vo Chuy me interrumpió y me dijo: “Otra vez”. Así fueron como 
cinco veces que me hizo leer el párrafo. Yo literalmente comencé a 
sudar y a estresar muchísimo porque no lograba hacerlo bien, no 
entendía muy bien lo que querían que hiciera.

La última vez que Chuy me dijo: “Otra vez”, me lo dijo con 
un tono grave, de enojo, y cuando finalicé la  lectura, con ese mismo 
tono y alzando la voz, se puso a hablar de los jóvenes de la ciudad 
que hacen teatro. Dijo que estaba bien que los jóvenes como yo 

Hacer teatro con todo el corazón 
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tuviéramos ganas de hacer teatro y que nos estuviéramos invo-
lucrando en todo esto, pero que todo lo queríamos hacer rápido, 
con prisa. Me dijo que me detuviera, que le diera importancia a 
cada palabra que leyera, que buscara la intención escondida en 
cada una de ellas, que nadie me estaba correteando. Volví a leer 
el párrafo siguiendo los consejos de Chuy y al finalizar me dijo: 
“Mucho mejor”.

  Esa vez sentí muchas cosas, en un principio me sentía preo-
cupado, tenía miedo de no lograr sacar el papel como se requería, 
pero después asimilé lo que Chuy me dijo y me di cuenta de lo 
afortunado que era de recibir sus consejos y que todo eso me iba a 
ayudar para poder sacar bien el trabajo.

La última función que dimos fue en el Museo de las Aves. Lle-
gamos temprano al camerino y ahí estuvimos repasando nuestros 
textos y preparando todo para la función. Chuy había tenido pro-
blemas para memorizar algunos textos y en las funciones anterio-
res lo habíamos solucionado improvisando en algunos momentos, 
pero en esa última función su memoria estuvo perfecta, todo salió 
muy bien. La obra fluyó y, al terminar, los dos estuvimos de acuerdo 
en que había sido la mejor función que habíamos tenido. 

Yo le agradecí y él también me agradeció, juntos, con Efrén, 
nuestro director, lo habíamos logrado. Ese día noté a Chuy muy 
feliz, supongo que estaba contento porque la obra al fin había sali-
do como esperábamos que saliera, incluso me dijo que las funcio-
nes que nos faltaban ya eran pan comido. Me hubiera encantado 
terminar la temporada con Chuy, nos esperaba una gira por va-
rios Estados, una gira en la que estoy seguro que hubiera aprendi-
do muchísimas cosas más de él.

Cuando lo extraño, cuando extraño su saludo cordial 
diciéndome “carnalito”, cuando extraño sus pláticas sobre 
la historia del teatro en la localidad, sus chistes; cuando 

extraño esos consejos y esas ganas de seguir adelante que 
tenía, esa pasión por hacer lo que le agradaba, me gusta 
recordarlo como lo vi en esa última función: feliz de hacer 
teatro, de poder hacerlo como él quería, rodeado de gente 
felicitándolo por su buen tra- bajo y tomándose  fotos con 
él, un Chuy sonriente, pleno y es- peranzado que aún tenía 
mucho qué dar.

Jesus Valdés y Diego Hernández.



 

  
 EL TEATRO Y LA

VIDA DE JESÚS
VALDÉS

Jesús mantenía siempre una mirada 
aguda, fina e inquisidora en ocasiones; 
la mirada del artista, del actor que ne-
cesitaba ver a los hombres y mujeres de 
su entorno para nutrir y nutrirse, para 
construir sus personajes.

Jesús Valdez Ramos



114

No me lleves a casa. No atravieses el mundo entero para depositar mi 
cuerpo en nuestra tierra. Al contrario. Déjame en este lugar donde 

muero, en este teatro, este refugio de los hombres para los hombres donde 
la palabra es aún tan preciada para las piedras. Aquí entiérrame. El 

teatro será mi tumba. No le señales a nadie el lugar donde morí. Cava un 
agujero y entierra mi cuerpo bajo estas piedras. Recúbreme y vete antes 

del amanecer.
Las lágrimas de Edipo

Wajdi Mouawad 

Jesús Luis Valdés Oyervides, el actor de Saltillo, Jesús, como 
lo llamaré de aquí en adelante, fue mi amigo del alma y ya no 
está más con nosotros. Escribir sobre la vida de un amigo es 

una tarea aventurada y difícil en la que no se puede ser objetivo. 
El cristal con el que miras está lleno de visiones y recuerdos que 
hacen que se distorsione el objeto sobre el que pretendes escribir. 
Con esto en mente trataré de contar lo que conozco de Jesús a 
través de miradas múltiples que abarcan al artista, al personaje y 
al ser humano inmenso que era.

Al escribir este texto se me agolpan imágenes diversas desde 
cuando lo conocí, en 1971, con Betty Iglesias, en la Biblioteca Cen-
tral “Artemio de Valle Arizpe” de la Rectoría de la Universidad Au-
tónoma de Coahuila; hasta el día de su funeral, en octubre de 2015.

Durante este largo período, más de 40 años, Jesús y yo tuvi-
mos comunicación constante. Al inicio menos frecuente y quizás 
poco trascendente. Después más intensa y consistente, siempre 
intercambiando puntos de vista sobre el acontecer de la vida coti-
diana en Saltillo. Conforme fue pasando el tiempo compartimos 
amistades, el gusto por el teatro, la poesía, la literatura, la política 
universitaria y la vida intensa de la juventud en un Saltillo todavía 
pequeño y con un estilo de vida muy provinciano.

Este contacto creó un vínculo de amistad perenne, traspasó 
la distancia —yo vine a vivir a la Ciudad de México y él se quedó a vivir 
en Saltillo—, traspasó etapas de encuentros y desencuentros, de hallaz-
gos y complicidades para construir una red de conceptos y códigos que 
en muchas ocasiones sólo entre él y yo nos entendíamos. Cuando 
lo veía en Saltillo, a veces no hacía falta platicarnos todo, pues 
compartir una taza de café, una copa de vino o un buen platillo 
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(que podía ser un refinado menú en un restaurante formal o una 
orden de palomas en el Café Viena), era suficiente. Cuando él ve-
nía a la Ciudad de México, era ocasión para ver teatro y platicar 
de sus visitas a las librerías, los museos o el paseo por la Alameda 
y el Centro Histórico.

Mantuve contacto con Jesús durante más de veinte años a 
través de llamadas telefónicas frecuentes, una o dos veces por se-
mana. En ellas tuve el privilegio de conocer y tener imágenes de la 
vida de Saltillo y sus personajes a través de sus comentarios, desde 
lo que acontecía en El Morillo y sus habitantes, hasta lo que suce-
día en la Plaza Acuña y sus alrededores. Jesús mantenía siempre 
una mirada aguda, fina e inquisidora en ocasiones; la mirada del 
artista, del actor que necesitaba ver a los hombres y mujeres de su 
entorno para nutrir y nutrirse, para construir sus personajes.

Era la mirada aguda del hombre sensible y culto que era Je-
sús, quien percibía los cambios y movimientos sociales de la vida 
institucional en Saltillo, la Universidad y las instituciones cultura-
les de Coahuila. Esa mirada estaba conformada por un gran baga-
je y conocimiento de Saltillo y sus personajes, historias y costum-
bres, además de múltiples referencias a la literatura y la poesía. 
Jesús citaba a Rulfo, López Velarde, Quevedo, Novo, Cervantes, 
Alfonso Reyes a propósito de alguna imagen o suceso que comen-
tábamos. Era punto de referencia para algunos poetas, cinéfilos 
y actores de Saltillo y la región noreste de México, una fuente de 
consulta inagotable de la vida y costumbres de Saltillo. Cuando se 
le preguntaba su opinión, Jesús respondía siempre con más datos 
e información sobre temas diversos, con humor e ironía cuando 
era el caso, y con sapiencia y precisión también. 

Conocedor de la música popular y culta, gozoso al escuchar y 
cantar boleros, Jesús acostumbraba escuchar sus temas musicales 
favoritos en casa y, en verano, mantenía la puerta de la calle abierta 
de par en par. Así, el estruendo musical brotaba de su domicilio e 
inundaba la calle de Lucio Blanco con temas de Soledad Bravo, María 
Luisa Landín, o Bola de Nieve, entre otros. Igual cantaba en casa que 
en bares y cantinas del Centro Histórico de Saltillo o del barrio por 
donde vivió toda su vida. Conocedor del género chico, recordaba le-
tras y cantaba zarzuelas. Jesús trabajó con Bibiano Berlanga Castro, 
René Gil y Eduardo Arizpe en la puesta en escena de La Dolorosa. 

El teatro y la vida de Jesús Valdés 
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Su mirada fue siempre la de un hombre justo, generoso y 
abierto a las propuestas de otros artistas. Por ejemplo, con los jó-
venes artistas, para compartir sus conocimientos y técnicas de la 
vida del actor y sus quehaceres, durante los ensayos, en el cameri-
no y la función y sus finales felices, con aplausos y parabienes. Y 
con sus contemporáneos y maestros, su mirada diáfana como sus 
ojos azules, estaba atenta para aprender y descubrir la belleza en 
los versos y la poesía, en los textos de los clásicos y dramaturgos 
contemporáneos. Con la gente ajena a la vida del arte y la cultura, 
Jesús siempre fue amable y un ser humano adorable. Creó un per-
sonaje de sí mismo que recorrió las calles y barrios de Saltillo, casi 
hasta el final de su vida.

Jesús actor
El artista que fue Jesús tiene su origen en su infancia, tal como 
se ha descrito en el texto “Una vida en el teatro”. La vida de Jesús 
como artista fue como un caleidoscopio, es decir, un conjunto de 
experiencias diversas y cambiantes, que propiciaron siempre un 
crecimiento hacia la plenitud y sabiduría. Así pudimos verlo como 
actor, director de escena, maestro y discípulo, lector e intérprete 
en diferentes medios (cine, video y radio, entre otros). En seguida, 
intentaré hacer una revisión de sólo dos de estas facetas, la del ac-
tor y la del maestro-alumno que forman parte de estas imágenes 
múltiples, como las del caleidoscopio y sus espejos que nos permi-
ten ver la riqueza de la vida del actor y sus cambios, más allá del 
eje cronológico.

La actuación para Jesús fue su vida, actuar y subir al es-
cenario le permitía transformarse, ser él y muchos más al mis-
mo tiempo. En varias ocasiones, durante las funciones, cuando lo 
veía tras bambalinas a punto de salir y dar el paso al abismo, es 
decir, ser otro y dar vida a los personajes que interpretaba, Jesús 
plantaba el pie y toda su energía inundaba el escenario. Para el 
público, el foco de atención siempre estaba en él. Lo vi haciendo 
diversos personajes, enumerarlos aquí sería difícil, ¡fueron tantos! 
Para prepararlos, al inicio de su carrera trabajaba con la intuición 
derivada de la observación de otros actores, compañeros suyos. 
Más adelante, pero joven aún, ya contaba con experiencia en los 
escenarios, conocimiento de las diferentes técnicas de actuación,
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lectura crítica y analítica de textos dramáticos, estudios sobre ac-
tuación y puesta en escena. Sus habilidades se incrementaron a 
partir del contacto y comunicación con otros actores de su gene-
ración y el trabajo cercano con directores, desde Eduardo Ariz-
pe, Alejandro Santiex, Nancy Cárdenas, Luis Martín o Guillermo 
Sheridan, entre otros. 

Jesús representó personajes que le darían el carácter de un 
actor consolidado y con rasgos que lo definirían para siempre. 
Rasgos como su imponente voz, imagen y figura que, al despla-
zarse en el escenario, lo llenaba todo y lograba que el público es-
cuchara y se conmoviera, disfrutara la broma y continuara con la 
historia que contaba el personaje que interpretaba. Como actor de 
teatro, interpretó personajes iversos y variados. Cómicos como en 
El rey sigue pide y pide, o en alguna de las puestas en escena de la 
Pastorela de Catón y en Misterio bufo, por ejemplo. Trágicos de 
como en la célebre puesta de Edipo Rey, de Sófocles, con un matiz 
y tono norteño únicos. En el melodrama de Los desarraigados. Y 
las célebres interpretaciones en La cantante calva, Casa de muñe-
cas, El jardín de los cerezos, Qué pronto se hace tarde o La boda, 
por citar algunas.

En el teatro universitario Jesús representó a personajes que 
generalmente eran narradores o la conciencia de un determina-
do grupo social, como en La cantata de Santa María de Iquique o 
¡Libertad, libertad!  Durante su etapa de trabajo en el teatro uni -
versitario de la recién creada Universidad Autónoma de Coahuila, 
destaca su trabajo a dúo con René Gil en dos puestas en escena 
importantes: Si todos los hombres del mundo y Dos viejos pánicos. 
En dichas obras, la complicidad en el escenario de ambos actores 
fue excepcional, el trabajo de dirección de Alejandro Santiex en 
Dos viejos pánicos promovió que los actores mostraran madurez y 
talento en su trabajo. En tanto que la dirección certera y mesurada 
de Nancy Cárdenas en Si todos los hombres del mundo permitió 
a Jesús y a René representar a Coahuila en diferentes teatros de la 
República Mexicana y la Ciudad de México.

El monólogo fue una modalidad por la que Jesús no sentía 
especial atracción. En alguna ocasión me comentó, citando a Lud-
wik Margules, que era necesario el diálogo para que ocurriera el 
encuentro entre los personajes, el ir y venir de las voces y cuerpos. 

El teatro y la vida de Jesús Valdés 
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Sin embargo uno de sus trabajos memorables fue precisamente un 
monólogo: Sobre el daño que hace el tabaco, de Anton Chéjov, obra 
que representó en múltiples ocasiones en Saltillo y otras ciudades.

Como actor era el cómplice perfecto para provocar el acceso 
a la ficción, a ese espacio en donde el actor recrea y representa la 
realidad a partir de sus recursos: cuerpo, movilidad, voz, dicción, 
memoria, además del texto escrito por el dramaturgo, que en ma-
nos del actor se transforma y renueva en cada una de las funcio-
nes. Jesús emprendía un viaje interno en el que cada día el actor 
da y deja parte de sí mismo y es otro, ejercicio vital para crear per-
sonajes y convertirse en espejo del mundo que representa. Él tenía 
esa virtud, era un artista portentoso y, con el tiempo, este acceso a 
la ficción le era casi natural, podría decir que era y no era, estaba 
y no estaba aquí, condición que tuvo sus costos en términos de las 
habilidades sociales en un espacio en el que se tiene y atiende al 
deber ser, a ser de determinada forma.

Hay que recordar a Jesús como anfitrión de actores y otros 
artistas que visitaban Saltillo. Esta faceta de la vida de Jesús es 
relevante por la capacidad que tenía para mostrar a sus colegas, 
actores y artistas de otras disciplinas, el Saltillo más allá de lo es-
perado. Por ejemplo, al maestro Ludwik Margules, lo llevó en más 
de una ocasión a comer enchiladas de un carrito de la Alameda; 
en una banca comían y conversaban sobre las técnicas actorales y 
los actores y actrices del teatro mexicano. Otro caso fue el del mú-
sico Rafael Elizondo con quien, después de una función de Land-
rú, salimos a tomar una copa en El gallo de oro, cantina del barrio 
donde vivió Jesús, para rematar, en la madrugada, en el menudo 
de doña Lupe.

Jesús interpretó personajes en diferentes medios de comuni-
cación; la radio, la televisión y el video. En la radio, colaboró en 
diferentes programas y estaciones. En La Hora Nacional sección 
Coahuila, Jesús grabó textos de poesía, o interpretó a persona-
jes de la historia coahuilense, con una voz clara y potente. En la 
XEKS, siempre que Jesús López Castro proponía proyectos para la 
difusión de la cultura o el análisis de la realidad social y política 
de la ciudad, Jesús participaba. Grabó programas, entrevistas y 
cápsulas para la estación de radio de la Universidad Autónoma 

     Sobre el daño que hace
   el tabaco

 
    Anton Chéjov

   Monólogo en un acto
   (fragmento)

IVÁN  IVANOVICH  NIUJIN:  Jesús Valdés  

La escena representa un estrado en un casino de provincia.

NIUJIN: (Hombre de largas patillas y sin bigote, vestido de un frac viejo 
y deslucido. Tras hacer una entrada majestuosa, saluda y se estira el 
chaleco.) ¡Muy señoras y muy señores míos!... (Se atusa  las patillas.)
 Habiendo sido invitada mi mujer a hacerme dar una conferencia 
con fines benéficos sobre un tema popular..., he de decirles que, por lo 
que a mí respecta, el asunto de esta me es indiferente... ¿Que hay que 
dar una conferencia?... Pues a dar una conferencia... No soy profesor, 
y estoy muy lejos de poseer la menor categoría científica; pero, sin 
embargo, hace ya treinta años que trabajo de un modo incesante, y 
hasta con perjuicio..., podría decir..., de mi propia salud, en cuestiones 
de un carácter puramente científico... Incluso escribo artículos cien-
tíficos o, al menos, si no precisamente científicos, algo, con perdón 
de ustedes, que se asemeja mucho a lo científico. Justamente, en uno 
de los pasados días, compuse uno larguísimo, que llevaba el siguiente 
título: «Sobre lo dañino de determinados insectos»... A mis hijas les 
gustó mucho... En especial, la parte dedicada a las chinches... 
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de Coahuila, la Universidad Iberoamericana Extensión Saltillo, y 
otras instituciones de educación superior.

Tenía especial gusto por las grabaciones en radio. Este medio 
le evocaba, parafraseando a Carlos Monsiváis, parte de su forma-
ción sentimental. De niño, era aficionado a las radionovelas y ju-
gaba a las aventuras que escuchaba, imaginaba mundos, espacios 
lejanos y héroes. Mucho tiempo después, Jesús interpretaría a per-
sonajes radiofónicos. Este trabajo actoral demanda concentración 
y habilidades finas y precisas para la dicción, aprendizajes deriva-
dos, quizás, de las enseñanzas de Lourdes Valdés. Entre muchos 
otros trabajos, realizó una grabación de La cantata de Santa Ma-
ría de Iquique, en la que Jesús fue el narrador de la tragedia de los 
mineros del salitre de Iquique, Chile, ocurrida en 1907.

En cuanto a los cortometrajes y videograbaciones, Jesús 
participó en varios proyectos con jóvenes directores de Saltillo. 
Uno de ellos fue su célebre interpretación de Adrián Rodríguez, 
el “rector vitalicio de la Universidad Universo”. Jesús, desde su 
asiento, iba diciendo las proclamas de don Adrián arengando a los 
ciudadanos del mundo y del universo, dirigido por Víctor Ante-
ro Flores. Otro de sus trabajos fue El peor cuento de terror jamás 
contado, cortometraje escrito por Jesús de León y producido por 
el diario Vanguardia .

El cine fue espacio para el goce y disfrute de Jesús. En el cine 
encontró, desde niño, en el Cinelena, el cine de su barrio, una 
fuente inagotable para crear mundos fantásticos y llenos de for-
mas y elementos que le permitieron, desde entonces, acceder a la 
ficción de forma natural y espontánea.

Jesús maestro /alumno
Aprender y enseñar es un binomio como un círculo que se renue-
va en cada generación de manera natural. Jesús aprendió técnica, 
teoría y didáctica del teatro en diferentes lugares en el tiempo y 
en diferentes espacios formales. Aunque al final siempre concluía 
que el mejor método para aprender a actuar era el “Tablovsky”, es 
decir, en las tablas del escenario, en el quehacer cotidiano del ac-
tor, a través de la lectura y el análisis de las obras de la dramatur-
gia, en los ensayos y observando la vida “de afuera”, la que sucede 
en la calle, las casas, el mercado, en fin, la de todos los días.
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El aprendizaje de las técnicas de actuación, declamación, voz 
y dicción fue el arranque de la formación de Chuy como actor. Esta 
dimensión del trabajo de Chuy se inició en el Centro Regional de 
Iniciación Artística (CRIA) de Saltillo del Instituto Nacional de 
Bellas Artes. El CRIA de Saltillo, en las décadas de los sesenta y 
setenta, era un espacio en el que se impartían cursos de diferentes 
disciplinas artísticas, entre ellas el teatro y la declamación. En este 
espacio que funcionó en una casona de la calle de Xicoténcatl Sur, 
del Centro Histórico, Chuy asistió a cursos de teatro y declama-
ción con Lourdes Valdés , actriz formada en la escuela de Salvador 
Novo y discípula de éste. En ese lugar conoció seguramente a Ali-
cia de la Peña y a Lupina Soto. 

De sus maestros, Jesús aprendió las técnicas de actuación, teo-
ría del teatro, puesta en escena, principios de la gestión de proyec-
tos culturales y didáctica del teatro. Entre ellos destacan Lourdes 
Valdés, Eduardo Arizpe, Carmen Aguirre de Fuentes, Alejandro 
Santiex, Rogelio Luévano, Nancy Cárdenas, Guillermo Sheridan, 
Luis Martín, Luis de Tavira, Ludwik Margules y Jorge Méndez, 
por citar algunos. A éste último, su amigo y contemporáneo, Jesús 
le reconocía cualidades especiales y talento para la enseñanza del 
teatro: identificar en los jóvenes actores capacidades sobresalien-
tes para continuar en procesos de formación. Con cada uno de 
ellos estableció una relación de discípulo, con algunos desarrolló 
y culminó proyectos escénicos memorables.

Especial atención reviste el proceso de formación y actuali-
zación que Jesús tuvo con Nancy Cárdenas, Guillermo Sheridan 
y Luis De Tavira. Con Cárdenas abrevó el rigor y la disciplina en 
el análisis de los textos para la creación de los personajes que in-
terpretó, como Torvaldo en Casa de muñecas, de Ibsen, y Lopajin 
en El jardín de los cerezos, de Chéjov. De Sheridan aprendió el 
conocimiento e intercambio de ideas y la visión de escritores y 
poetas como López Velarde y el grupo de Los Contemporáneos. 
Con De Tavira consolidó la disciplina del trabajo actoral, derivada 
de cursos a los que asistió con este maestro en la Casa del Teatro, 
en Coyoacán; San Cayetano, Estado de México, y Pátzcuaro, Mi-
choacán.

Más adelante, Jesús trabajó con grupos locales y aprendió ha-
ciendo teatro en condiciones adversas pero con mucha dignidad y

El teatro y la vida de Jesús Valdés 
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compromiso para con su trabajo, el de sus colegas y sobre todo, 
para con el público que asistía a las funciones. Los espacios en que 
desarrolló este aprendizaje fueron el Teatro del Seguro Social, el 
Paraninfo del Ateneo Fuente, el salón de actos de la Escuela Nor-
mal del Estado o espacios nuevos, alternativos a los convencio-
nales, como corrales de casonas del Centro Histórico de Saltillo, 
donde alguna vez montó algunos de los Entremeses cervantinos, 
o en el patio de una vecindad del siglo XIX del Barrio del Águila 
de Oro. Es en esta época, a la mitad de los años setenta, cuando 
Jesús inicia su trabajo como maestro, al lado de jóvenes, algunos 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila y otros es-
pontáneos, pero todos con la semilla del gusto por hacer teatro.

El papel de maestro de Jesús continuó hasta el final de su 
vida. Formó grupos de teatro diversos, desde 1978, aproximada-
mente, en diferentes espacios, como la Universidad Autónoma de 
Coahuila, la Casa de la Cultura de Juárez, el Centro de Readapta-
ción Social de Saltillo, el Teatro del Seguro Social, con el Grupo 
de Teatro La Estufa, por citar algunos. Con Jesús, un sinnúmero 
de personas que ahora son actores y dirigen grupos artísticos, se 
iniciaron en el teatro y aprendieron como él decía, a través del mé-
todo “Tablowsky”. Más adelante, conforme Jesús adquirió conoci-
mientos de sus maestros, enseñó de forma más o menos sistemáti-
ca y consciente a través de la lectura de textos, libretos, acotaciones 
para la puesta en escena, notas de vestuario, iluminación, utilería, 
etcétera. Jesús enseñó durante más de veinte años en la Escuela 
Normal de Educadoras de Coahuila. Algunas de sus estudian-
tes de la Normal aprendieron de él poesía, teatro y didáctica del 
teatro, materias que aplican actualmente con grupos de infantes. 

Otro recurso para la formación de actores fue el que Jesús 
promovió en los grupos de teatro de Saltillo, además del apren-
der haciendo; Jesús establecía una conversación continua con los 
actores y actrices jóvenes que mostraban talento y les daba segui-
miento, los involucraba en un siguiente proyecto y promovía que 
asistieran a cursos para actualizar sus conocimientos. Un ejemplo 
de este tipo de enseñanza fue el que estableció con Diego Hernán-
dez en la última obra en la que Jesús actuó, Leonardo y la máquina 
de volar, dirigida por Efrén Estrada.

   El jardín de los cerezos

Anton Chéjov
Primera parte

     (fragmento)

LOPAJIN: Jesús Valdés

Habitación llamada en tiempos “cuarto de los niños”. Una de sus puer-
tas abre sobre la alcoba de Ania. El sol está próximo a salir. Es ya mayo, 
En el jardín florecen los cerezos, pero hace frío. Las ventanas se mantie-
nen aún cerradas. 

Escena primera
Entran Duniascha y Lopajin; el uno con un libro y la otra con una vela 
en la mano.
LOPAJIN : ¡Gracias a Dios que ha llegado el tren! ¿Qué hora es?
DUNIASCHA: Van a dar las dos (Apagando la vela.) Ya hay claridad.
LOPAJIN: ¿Cuánto retraso ha traído, entonces? Por lo menos dos ho -
ras. (Bostezando y estirándose.) ¡También yo soy bueno! ¡Qué ma -
nera de hacer el tonto! ¡Vengo aquí ex profeso para ir a buscarlos a 
la estación, y me duermo! ¡Me duermo sentado! ¡Qué fastidio! ¡Si 
a ti, al menos, se te hubiera ocurrido despertarme!
DUNIASCHA: ¡Creía que se había usted marchado! (Escuchando.) Me 
parece que aquí vienen ya.
LOPAJIN: (Escuchando a su vez) No..., habrá que sacar el equipaje y 
hacer otra porción de cosas... (Pausa.) ¡Cinco años ha pasado Liubuv 
Andreevna en el extranjero! Yo no sé cómo estará ahora... ¡Es una 
persona muy buena! De carácter fácil...,  sencillo... Recuerdo que 
una vez...
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A modo de conclusión
Para concluir anotaré una serie de reflexiones sobre la dimensión 
humana de Jesús. Él fue solidario y generoso, inteligente y sen-
sible, riguroso y tenaz, soñador y amable, irónico y gozoso de la 
vida, enamorado del amor, de la poesía y del teatro. Fue creador 
de realidades y mundos fantásticos que regalaba en cada función, 
en cada lectura de poesía, en cada una de las veladas en grupo en 
el bar o la casa de los amigos en Saltillo. Un rasgo que hacía de Je-
sús una persona diferente era la capacidad y talento que tuvo para 
transformar los textos en palabras llenas de vida y de emociones 
que nos permitían viajar y entrar en mundos mágicos al terminar 
una función o la lectura de una poesía.

Jesús gozaba la vida en lo cotidiano, sentado en las bancas de 
la Alameda, la Plaza Acuña o el portal de la Librería “Carlos Mon-
siváis”, caminando por las calles del Centro Histórico de Saltillo, 
platicando con los amigos en la cantina o en la puerta o la azotea 
de la casa que habitó.

Fue un hombre que se convirtió en un personaje de Saltillo, 
que era reconocido por sus colegas, vecinos, funcionarios y ami-
gos de la vida. Ahora queda en el recuerdo. Sería deseable que 
su nombre sea plasmando en una placa de bronce dentro de un 
camerino del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, lugar en el que 
cada noche, Jesús frente al espejo, se tomaba una foto de antes y 
después de cada función. Así, encerraba el mundo teatral en esas 
imágenes y después, tras de dar vida a sus personajes, renacía a la 
vida cotidiana y caminaba despreocupado rumbo a su casa.

6 de abril de 2017
Ciudad Universitaria 

CDMX.

Mirada profunda. Foto del álbum de Jesús Valdez Ramos.



 

  
  POÉTICA DEL

TEATRO

Jesús Valdés fue formado en los cánones
de lo que convencionalmente se ha lla-
mado “el método”. ¿Cuál es ese método?
El que construyó, a lo largo de toda su
vida y en varios libros capitales, el actor, 
director y teórico ruso Constantin Sta-
nislavski.

Javier Treviño Castro
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Por su inesperada partida, hemos hablado con el dolor que 
nos provocó el fin de partie del Jesús Valdés amigo, actor y 
director teatral. Aún lastima el hecho de hablar en pasado 

de un hombre tan querido, tan admirado; sin embargo, considero 
que es oportuno ver con cierta objetividad el trabajo de un artista 
como él, uno que tuvimos tan cerca en muchos sentidos.

Desde hace algunas décadas, muchas corrientes han venido 
entrecruzándose en el hacer teatral. Digamos, grosso modo, que 
en un extremo “A” podemos ubicar a quienes defienden empeño-
samente el texto dramático y la tradición de “la pieza bien hecha” 
con planteamiento “lógico”; en el extremo opuesto —el “B”— ubi-
caríamos ese fenómeno que el teórico alemán Hans ies Leh-
mann llama “Teatro posdramático”, en el que la narratividad se 
disloca, el sentido del tiempo parece diluirse entre el performance 
y la danza contemporánea abstracta, y el texto dramatúrgico pa-
rece prescindible. En medio de “A” y “B” encontramos una diver-
sidad enorme de corrientes, posturas, estilos y modos teatrales, 
enriquecidos por el influjo del cine, las artes visuales y la tecnolo-
gía digital, entre otras disciplinas.

Jesús Valdés fue formado en los cánones de lo queconvencio-
nalmente se ha llamado “el método”. ¿Cuál es ese método? El que 
construyó, a lo largo de toda su vida y en varios libros capitales, el 
actor, director y teórico ruso Konstantín Stanislavski (1863-1938). 
Muchos de los teatristas que hoy trabajan en Saltillo, en México y 
en el mundo entero, han sido entrenados en el método Stanislavs-
ki, quien, dicho en pocas y atrevidas palabras, conmina al actor a 
echar mano de su propio mundo emotivo cuando debe “crear un 
rol”, un personaje. 

 Gracias a sus observaciones, sistemáticamente consignadas y 
analizadas a lo largo de los años, Stanislavski logró configurar un 
sistema integral de representación actoral que incluye el manejo 
consciente del cuerpo, la voz, la gestualidad, y muy especialmente, 
las emociones. Para ello creó su propio método y una terminolo-
gía que sigue vigentes hasta este momento, se quiera o no. El caso 
de Stanislavski se parece al de Freud o al de Marx: uno puede es-
tar en desacuerdo con muchos de sus principios, pero de ninguna 
manera soslayar, y menos demeritar sus aportaciones. 
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Jesús creyó en “las situaciones dadas”, “el sí mágico” y tantas 
otras estrategias representacionales creadas por el autor de Un ac-
tor se prepara. En Saltillo, él, Gustavo García, Mónica Almanza, 
Juan Antonio Villarreal y otros teatristas coahuilenses han repre-
sentado ese método de manera magistral. En él fueron formados, 
como muchos de nosotros, y dentro de sus límites, realizaron y 
siguen realizando su trabajo.

Un momento clave en la carrera de Jesús, uno que resulta 
paradójico desde el punto de vista de la teoría y la práctica escé-
nicas, es su actuación en el montaje de Alejandro Santiex, Dos 
viejos pánicos, del cubano Virgilio Piñera, donde nuestro amigo 
actuó al lado de otro gran actor coahuilense, René Gil. Puesta en 
escena memorable, ésta reveló también una interesante contradic-
ción: ¿Cómo representar la obra de un autor de teatro del absur-
do echando mano de principios stanislavskianos, virtualmente 
inaplicables en un drama no “realista”?

Esta contradicción no fue propia de Santiex ni de los actores. 
El método ha sido utilizado en dramas y todo Occidente, sin repa-
rar en un hecho fundamental: el fracaso primero de La gaviota, de 
Chéjov, se debió a que Stanislavski quiso aplicar su metodología 
en una obra que no acabó de comprender: el realismo de Chéjov 
nada tiene que ver con ese “realismo” estereotipado que alguna vez

Konstantín Stanislavski. 

Poética del teatro 
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se inventaron los académicos. Pero la incomprensión del director 
ruso tenía raíces distintas…

A partir de Dos viejos pánicos, Jesús estudió y probó, como 
actor y director, otras vertientes teóricas del teatro. Siempre sobre 
la base del método, nuestro amigo actuó y dirigió muchas obras 
de diverso género al tiempo que leía y se enteraba del pensamiento 
de Antonin Artaud y su crueldad, Bertolt Brecht y su teatro épico; 
Peter Brook y su espacio vacío, Jerzy Grotowsky y su misticismo 
escénico; Eugenio Barba y sus islas flotantes; Tadeusz Kantor y su 
teatro cero. Mientras bebía de estos autores leía, no sólo aquello 
que debía representar en el escenario, sino también poesía, his-
toria, narrativa, ensayos y otras obras teatrales. Pero sobre todo: 
vivía.

Con el tiempo logró integrar un sistema propio en el que 
convergían varias teorías y aprendizajes, desde el originario Sta-
nislavski hasta, por ejemplo, las ideas del director escénico y dra-
maturgo mexicano Luis de Tavira, en cuya Casa del Teatro siguió 
aprendiendo, en sus años maduros, nuevas formas de concebir la 
representación actoral y el teatro mismo. ¿Ecléctico? No lo creo. 
Diría, más bien, holístico, y más inclinado a la praxis dramática 
que a la exclusiva teorización.

En todo caso, Jesús Valdés supo que la búsqueda en el arte, 
lo mismo que en las ciencias, no ofrece un solo camino, sino mu-
chos. Supo que el trabajo de un actor y un director de escena es, 
de algún modo, dialéctico —aunque esto suene pedante y anacró-
nico—: la práctica se nutre de la teoría, ésta de la práctica y ambas 
de la vida, la imaginación y la sensibilidad. Jesús tuvo la suficien-
te capacidad para integrar todo esto en el momento de enfrentar 
un papel, un personaje, una puesta en escena. Tuvo también la 
aptitud de fusionar amorosamente la cultura popular —boleros, 
rancheras, películas de rumberas, Pedro Infante, Lucha Villa, Tin 
Tan, Juan Gabriel— y la “alta cultura”, sin ningún conflicto.

Y no sólo lo demostró como actor en muchos montajes, sino 
también como director escénico y maestro. “No me gusta ser un 
agente de tránsito en el escenario”, decía, refirién dose al tipo de 
directores que sólo se dedican a dar indicaciones de desplaza-
miento a sus actores. Porque no era eso; él fue una sensibilidad 
viva que abría al actor la alternativa de explorar sus posibilidades
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histriónicas y su entorno sin necesidad de mostrárselo gráfica-
mente, es decir, actuando en los ensayos para que el actor en cues-
tión lo imitara. Jesús era un excelente director de actores porque 
él mismo fue un gran actor.

Y en este momento habría que decir lo que, al verlo trabajar 
sobre el escenario, todos sabíamos: Jesús Valdés llegó al mundo 
con un talento umbilical para la representación dramática. Los es-
tudios, las lecturas, las reflexiones, las conversaciones y el contac-
to con personajes fundamentales  —Nancy Cárdenas, Guillermo 
Sheridan, Carlos Monsiváis, De Tavira— sólo apuntalaron una 
brillantez innata que culminaría con el montaje de Leonardo y la 
máquina de volar, de Humberto Robles, cuya dirección corrió a 
cargo de nuestro joven y sagaz Efrén Estrada, el privilegiado. Ésta 
fue la última actuación de Jesús Valdés, su postrera lección como 
artista.

 

 10 de octubre 2015
Saltillo, Coahuila. 

Poética del teatro 



 

  
  EL REENCUENTRO

DE LOS
REENCUENTROS

Todo era caldo de cultivo para nuestro
humor negro y satirizábamos todo lo
que afectara el desarrollo cultural de
nuestro entorno. Así éramos y la expe-
riencia nos hacia opinadores frecuentes,
lo que a mucha gente no le hacía tanta
gracia, sobre todo a los gestores cultura-
les de esos tiempos.

Joel López-Arriaga
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Recordar tiempos ausentes y regresar una y otra vez es la vo-
rágine que nos hace vivir de nuevo tiempos estacionados en 
el recuerdo. La melancolía bien utilizada nos retroali menta 

y nos hace vivir esos tiempos idos que no queremos olvidar por-
que forman parte de nuestra memoria. Dar vuelta a la página a 
veces es muy difícil.

Todo esto viene a colación al recordar al maestro Jesús Valdés 
Oyervides, como un pequeño homenaje póstumo al compañero 
y amigo que dio su vida a los escenarios y a las candilejas tanto 
locales, estatales y nacionales. 

Actor, director de escena y gestor de las artes escénicas que 
ante todo fue el gladiador del arte escénico en Saltillo y heredero 
del grupo de teatro La Estufa, el cual lideró por muchos años, de 
forma independiente.

Mi primer encuentro con Jesús Valdés fue allá por los años 
ochenta del siglo XX, en el Teatro  del Instituto Mexicano del Se-
guro Social en Saltillo. Fue en un concurso de declamación en 
donde Jesús fue jurado calificador, al igual que otros dos perso-
najes que no recuerdo ni su rostro ni su nombre. En esa ocasión 
declamé un culebrón titulado “Naila”. Jamás supe el veredicto de 
Jesús. Años más tarde me enteré de su trayectoria en el teatro lo -
cal, era célebre mientra s yo seguía siendo un desconocido.

Pero el teatro ya me llamaba desde mis adentros. Fue al ver la 
representación del monólogo El diario de un loco en donde actua-
ba el excelente actor Carlos Ancira, bajo la dirección del maestro 
Alejandro Jodorowsky, el detonante para que yo también me de-
dicara al teatro. El maestro Eduardo Arizpe fue quien me enseñó 
las primeras lecciones de teatro en la Casa de la Cultura de Saltillo.

Años más tarde, las vueltas del destino volvieron a situarme 
frente a Jesús, pero en esta ocasión, él mismo me invitó a parti-
cipar con un pequeño papel en uno de sus montajes titulado La 
alianza, de Mabel Garza. Fue toda una experiencia a pesar de mi 
breve participación, pues paralelamente me preparaba para de-
butar como director y autor de teatro con mi montaje: El flagelo.

Me convertí en un admirador más del trabajo de Jesús Val-
dés, por lo que procuraba asistir a la mayoría de sus montajes, 
entre los que recuerdo están: El juglarón, La alianza, Entremeses 
cervantinos, las pastorelas y sus monólogos. Exquisitas lecciones
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de teatro para los novatos del arte escénico. Quizás con el úni-
co dramaturgo saltillense con quien hizo mancuerna en algunos 
montajes fue con Armín Gómez Barrios, con quien realizó obras 
como Camino místico a Saltillo y El buscador de su ombligo.

Tuvieron que pasar algunos años para volver a trabajar cer-
ca de Jesús Valdés. Luís Martín Garza, director de escena regio, 
fue llamado para dirigir la puesta en escena Escrito y sellado , de 
Isaac Chocrón, en la cual participarían  Jesús y otros actores de 
la localidad. En esa ocasión, Martín me invitó para que fuera su 
asistente de dirección en el montaje que representaría la intermi-
tente Compañía Estatal de Teatro Coahuilense. Todo un éxito y 
claro, el lucimiento de Jesús en escena fue de antología. Cuando 
nos topábamos por casualidad en la calle, el café o el teatro, por 
lo general el saludo era obligatorio sin contar los despistados días 
que ha veces tenemos los artistas. Pero cuando nos veíamos, nos 
sentábamos y platicábamos de las menudencias cotidianas, las 
novedades culturales o políticas. Todo era caldo de cultivo para 
nuestro humor negro y satirizábamos todo lo que afectara el de-
sarrollo cultural de nuestro entorno. Así éramos y la experiencia 
nos hacia opinadores frecuentes, lo que a mucha gente no le hacía 
tanta gracia, sobre todo a los gestores culturales de esos tiempos.

Las últimas veces que vi a Jesús en sus caminatas por el par-
que o la calle de Victoria, deslizaba su cuerpo con trabajo y en for-
ma más lenta que la habitual. Le gustaba mucho caminar pero en 
esa ocasión iba pensativo, con la vista baja y ambos brazos carga-
dos a la espalda, manos entrelazadas Cuando lo alcancé para sa-
ludarlo su rostro demacrado me anunciaba varias cosas... Le pre-
gunté, obviamente: “¿Cómo estás, Jesús?”. El siempre respondía: 
“Bien, bien ¿y tú?”. Ahí me di cuenta que el gran gurú, el maestro, 
el sensei estaba cansado del espíritu aventurero que guarda le gen-
te del tea tro para las adversidades. Presentí la caída del Gladiador 
del Teatro Local, del Alquimista de la Escena Intangible. Y así fue, 
semanas después me enteré de su muerte. Sinceramente, se me 
arrugó el corazón. Tal vez no fuimos grandes amigos, pero mi re-
conocimiento y respeto siempre los tuvo el compañero inolvidable 
de la escena, Jesús Valdés.

Tuvimos cosas en común, aparte del teatro y el gusto por el 
arte en general. Nos unía el cariño y respeto a Nancy Cárdenas, 

El reencuentro de los reencuentros
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ícono del teatro nacional. Ahora ya estarán haciendo de las suyas 
estos dos aguerridos y queridos teatristas coahuilenses. Descanse 
en paz Jesús Valdés.

Agosto 2016
Saltillo, Coahuila. 

Su lucimiento en  escena era de antología. Foto del álbum de Víctor
Palomo. 



  
  A JESÚS VALDÉS

 

Texto leído en la presentación del libro 
electrónico Jesús Valdés, actor  saltillense. 
El hombre detrás de la escena,  el 9 de oc-
tubre de 2017, en el Centro Cultural Tea-
tro García Carillo, en Saltillo, Coahuila.

Gerardo Carrera
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Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé.
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,

la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma... Yo no sé.

“Los heraldos negros”
César Vallejo

Así fue la muerte de Jesús para muchos de nosotros; de pron-
to estábamos más solos, huérfanos del amigo, del maestro, 
del hermano en que Jesús se había convertido. Lloramos 

nuestra pérdida, pero sabíamos que más allá de nuestro descon-
cierto y dolor, existía una pérdida más grande: el derrumbe de 
uno de los muros de mayor solidez para el teatro coahuilense. Por 
fortuna contamos, en las artes escénicas de nuestro Estado, con 
grandes nombres que lo sostienen y lo proyectan honrando a la 
vida y a la muerte.

Ya lo dijo Shakespeare a través del Rey Lear :“… si quieres llo-
rar mi desgracia toma mis ojos…” o “Al nacer lloramos por haber 
venido a este gran teatro de locos”.

Un loco, un apasionado, un amigo entrañable, un espíri-
tu sensible, un hombre bondadoso que compartía, sin dudar, su 
mesa y sus conocimientos; su fe por las artes escénicas y su entre-
ga al teatro como una oración.

Jesús Valdés, actor  saltillense. El hombre detrás de la escena 
es un libro conformado por los testimonios de compañeros en este 
viaje de vida, de múltiples vidas en cada puesta, en cada proyecto 
llevado a cabo; amigos de sueños, tequila, poesía y tormentas: Ma-
galy Sánchez, Armín Gómez, Javier Treviño, Jesús Valdez, Mar-
tha Margarita Tamez, Mabel Garza, Cirilo Recio, Víctor Palomo, 
Efrén Estrada, Diego Hernández y Joel López, son las voces que 
nos guiarán en la conformación de una sensibilidad y un tempe-
ramento que ha través de su trabajo alcanzó la libertad.

En medio del silencio de la noche, en la congoja de mi alma 
me parece oír tu voz “… y te busco en la sombra bajo el ala del 
árbol que te oculta”. Este verso pertenece a Salvador Novo, uno de 
los tantos poetas que admiraste y que compartimos a lo largo de 
los años. Desde mediados de los ochentas iniciamos un diálogo 
de poesía que nunca concluimos, y, como las velas de Cavafis, te  
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extinguiste dejando la noche más oscura. Ay Jesús, Tere y yo te 
quisimos tanto que fuiste nuestro padre y nuestro hijo, escucha-
mos tu voz como relámpago al regañarnos y aprendimos a leer en 
tus ojos el temor o la angustia. Jesús ya ves, el sentimiento trai-
ciona, sé que debo hablar del libro y no de mis heridas, sé que 
debo decir lo que tanto hemos dicho: que fuiste un gran actor, 
que impulsaste la historia de este arte, que caminaste las calles de 
Saltillo, pero andabas el mundo, ¿pero he de repetir del olor de la 
rosa, la inmensidad del cielo o la fragilidad del amor?   

Jesús: fuiste como el árbol que ofrece sus frutos, como el agua 
que se da para saciar la sed espiritual del mundo; fuiste uno y para 
todos cuantos llevamos un poquito de tu luz en nuestro interior.

Pero la historia ya está contada, se está contando y es tam-
bién nuestra historia, como en un prisma nos reflejamos en esos 
momentos que podemos llamar nosotros, con toda la emoción y 
la sinceridad de quien ha compartido algo importante como el 
hecho teatral o la sopa o la fragilidad de los secretos.

 

A Jesús Valdés

Tere Solís, Jesús Valdés y Gerardo Carrera. 
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Mira cuántas manos, Jesús, para abrazar tu ausencia, mira 
cuántas manos para arrojar puñados de amor sobre tu tumba, 
mira cuánta fuerza para sostener tu memoria. “Al final de tu vida, 
la cantidad de amor que recibiste fue igual a la que entregaste”, 
dicen Los Beatles.

Recuerdo cómo el mundo se transformaba cuando aparecías 
en el escenario, cómo esos seres de papel cobraban vida y logra-
ban conmovernos, buscarnos a través de ti. “Cavaste un pozo 
profundo con una aguja…” armado de una ardiente paciencia, 
enfrentando con optimismo los obstáculos, la incomprensión o 
la apatía. Fuiste al paso de los días, de los años, construyendo tu 
universo, respondiendo al llamado, porque desde muy joven in-
tuiste que existía otra vida, hubo rastros de felicidad o dolor, pero 
también de esperanza.

Qué mecanismos tan maravillosos tiene el arte que nos im-
pulsa a encontrar fortaleza, a enfrentar el temor de ser apartados, 
de fracasar, de ser humilla dos por esta sociedad egoísta y frívola. 
Ser auténticos en una vida de apariencias lastima, irrita al otro. 

Pero hablemos de las sensaciones que existen cuando el telón 
se abre, cuando el actor, como un viejo chamán, revela, seduce, 
tiene el poder de detener el transcurrir del tiempo, abre una ven-
tana a esta vida y altera sus límites.

Ahora te veo como a un héroe antiguo, sorteando las pruebas 
del destino, caminando sin miedo a la par de los monstruos, a 
cada paso más fuerte, más sabio. 

Hay muchas velas que se apagan, Jesús, se extinguieron las 
vidas de Nancy Cárdenas, Susana Mendoza, tu querida hermana 
Celia, Alejandro, Eduardo, Jorge y tantos otros, mas no su luz, 
pero mira, hay otras velas que se encienden y permanecen, como 
tú custodiando el arte, compartiendo su aliento. 

va delante/de mí, lleva su antorcha/a salvo ya,/de la traición del 
        Cito a González Martínez: “ Camino del silencio/se ha ido, 

aire...”



Cartel y reparto de la obra El rey sigue pide y pide, del Grupo teatral 
La Estufa.



Dando vida a Da Vinci en la obra Leonardo y  la máquina de volar. 
Foto de Efrén Estrada.

Dina Duque, Armando Meza, Martha Margarita Tamez, Jesús Valdés 
y Elsa Duque.

Jesús Valdés, José Chapa y Martha Margarita Tamez.

Foto del álbum de Martha Margarita Tamez.



Mabel Garza, Jesús Cervantes y Chuy Valdés en Berenice, de orn-
ton Wilder.

De gira por los municipios de Coahuila. Foto del álbum de Cirilo 
Recio Dávila.

Chuy y la profesora Elvia Elsa Barrios. Foto de Adra Reyes.

Manuel Gil, Jesús Valdés, Luis Arturo Gatica y Lupina Soto en Cami-
no mistico a Saltillo. Foto de Armín Gomez Barrios.
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Diego Hernández y Jesús Valdés en escena. Foto de Efrén Estrada.



Juan Antonio Villareal y Jesús Valdés.

Escena de Leonardo y la máquina de volar. Foto de Efrén Estrada.
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Jesús (con camiseta del Tío Sam). Foto del álbum de Jesús Valdez Ramos.
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