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Al doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez, por im -
pul sar el es tu dio del víncu lo en tre li te ra -
tu ra y de re cho
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I. INTRODUCCIÓN

En épo cas re cien tes se ha in cre men ta do en Mé xi co el in te rés por el aná li -
sis de la vin cu la ción en tre el de re cho y el ar te.1 En su dis cur so de in gre so 
a la Aca de mia Me xi ca na de la Len gua, el ju ris ta Die go Va la dés2 men cio nó 
que el víncu lo más es tre cho y pro fun do en tre el de re cho y el ar te es el que
se ha pro du ci do a tra vés de la li te ra tu ra, ya que en el cam po de és ta con
fre cuen cia se han ex pre sa do las preo cu pa cio nes de los li te ra tos so bre te -
mas re la cio na dos con el de re cho co mo la jus ti cia, la li ber tad, la vi da en
las cár ce les y el ejer ci cio del po der.
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1 En Eu ro pa so bre sa len los es tu dios de Pe ter Häber le, quien ha ver te bra do su teo ría
de la Cons ti tu ción in cor po ran do la li te ra tu ra, la poe sía y la mú si ca co mo ejes pa ra la com -
pren sión de los tex tos cons ti tu cio na les. Cfr. Ló pez Bo fill, Héc tor, “Poe sía y de re cho cons -
ti tu cio nal”, en Va la dés, Die go (comp.), Con ver sa cio nes aca dé mi cas con Pe ter Häber le,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006, pp. 187 y 188.

2 Va la dés, Die go, La len gua del de re cho y el de re cho de la len gua, Mé xi co, Aca de -
mia Me xi ca na de la Len gua, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005, p. 21.
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Por su par te, Car los Pé rez Váz quez, es pe cia lis ta en el es tu dio del te ma 
que nos ocu pa, afir ma que exis ten tres di men sio nes ex pli ca ti vas de la re -
la ción en tre el de re cho y la li te ra tu ra: la di men sión ar tís ti ca, que es la
que alu de Va la dés; la di men sión in ter pre ta ti va, que ori gi na la dis cu sión
acer ca del pa pel que la li te ra tu ra de be de sem pe ñar en el mun do de los
abo ga dos, ba jo es ta di men sión se sos tie ne que la lec tu ra de tex tos li te ra -
rios es un coad yu van te pa ra que los abo ga dos y los jue ces rea li cen de
me jor ma ne ra su tra ba jo, lo cual tie ne re per cu sio nes so cia les que se ana -
li zan en la di men sión es cri ta, so bre la cual Pé rez Váz quez re fle xio na que
tan to los au to res de tex tos li te ra rios co mo los pro fe sio na les del de re cho
—li ti gan tes, ser vi do res pú bli cos, jue ces y le gis la do res— son es cri to res,
sin em bar go, los abo ga dos no se asu men co mo es cri to res y mu cho me nos 
se per ca tan de la im por tan cia que re vis te el óp ti mo ma ne jo del len gua je
es cri to en áreas tan re le van tes co mo la crea ción de le yes o la re dac ción
de sen ten cias, pues en el ca so de que una sen ten cia con ten ga erro res sin -
tác ti cos u or to grá fi cos pue de lle gar a vio len tar los de re chos hu ma nos de
las per so nas im pli ca das en el li ti gio res pec ti vo.

Pé rez Váz quez en fa ti za otras cau sas que ha cen im por tan te que los es pe -
cia lis tas en el de re cho se asu man co mo es cri to res, pues si se en tien de al
de re cho co mo es cri tu ra, es muy tras cen den te su con tri bu ción co mo fe nó -
me no cul tu ral al de sa rro llo y de fen sa del idio ma, es pe cial men te en el ca so
de Mé xi co, país del mun do que cuen ta con más per so nas que ha blan y es -
cri ben es pa ñol, en el cual el gre mio ju rí di co se con vier te en pi lar fun da -
men tal del uso y la es cri tu ra de la len gua.3 Por otra par te, el ju ris con sul to
Héc tor Fix-Za mu dio ex pre só que “los ju ris tas te ne mos fa ma de es cri bir de
ma ne ra re bus ca da, no po cas ve ces pe tu lan te y en oca sio nes os cu ra”. El
doc tor Fix-Za mu dio tam bién se ña la que el uso de un len gua je cla ro y per -
sua si vo en las obras de ti po ju rí di co, de mues tra que el de re cho no es tá re -
ñi do con la li te ra tu ra si no que por el con tra rio, pue de en ri que cer la.4 

Con ba se en di chas con si de ra cio nes con es te ar tícu lo de seo con tri buir
al es tu dio del ne xo en tre el de re cho y la li te ra tu ra y ade más ofre cer in for -
mación sis te ma ti za da so bre la obra crea ti va de Víc tor Hu go Ras cón Ban da,
un abo ga do me xi ca no que po see es tu dios es pe cia li za dos en li te ra tu ra y
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3 Pérez Váz quez, Car los, “De re cho y li te ra tu ra”, Do cu men to de Tra ba jo, núm. 65,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005, pp. 3-7.

4 Fix-Za mu dio, Héc tor, pró lo go a Va la dés, Die go, El con trol del po der, Mé xi co,
Po rrúa, 1998, p. XXII.



que a par tir del de sa rro llo de sus dos for ma cio nes pro fe sio na les ha lo gra -
do crear un cor pus dra má ti co ca rac te ri za do por abor dar los te mas pro pios 
del mun do pe nal en sus múl ti ples ma ni fes ta cio nes, el cual por las ca rac -
te rís ti cas que le im preg na su au tor, pue de ser uti li za do co mo re cur so pe da -
gó gi co en la en se ñan za de la cri mi no lo gía y el de re cho pe nal.

Jus ti fi ca ción del ob je to de es tu dio

Son va rios los mo ti vos que ha cen per ti nen te el es tu dio de la obra dra ma -
túr gi ca de Ras cón Ban da, en pri mer tér mi no se de be con si de rar que es te
es cri tor tie ne una vas ta pro duc ción en la que pre do mi nan los te mas pro -
pios del de re cho pe nal, ade más, porque en su cor pus dra má ti co ha abor da -
do una am plia ga ma de con duc tas de lic ti vas, des de las fi gu ras tí pi cas clá si -
cas co mo el ho mi ci dio y el ro bo, has ta los de li tos que azo tan a la hu ma ni dad 
en el si glo XXI, co mo el se cues tro, los fe mi ni ci dios y el nar co trá fi co.

Des ta co tam bién que en las obras de Ras cón es re le van te la pre sen cia
de per so na jes fe me ni nos, lo cual do ta de una ca rac te rís ti ca dis tin ti va
—por no de cir que es el re fle jo de una ob se sión del es cri tor— a los dra -
mas del abo ga do y li te ra to chihuahuen se y pue de ser de in te rés pa ra
quie nes rea li zan es tu dios de gé ne ro.

Ba jo es ta idea es re le van te sub ra yar que es te ar tícu lo lo con ce bí ori gi -
nal men te con el pro pó si to de que se pu bli ca ra en los es tu dios en ho me na je 
a la doc to ra Olga Islas, mu jer pro fe sio nis ta que su po abrir se pa so en el si -
nuo so uni ver so de lo pe nal, en una eta pa his tó ri ca de Mé xi co en la que
eran es ca sas las opor tu ni da des pa ra que las mu je res so bre vi vie ran con éxi -
to en ese ám bi to do mi na do por los va ro nes, afor tu na da men te el triun fo
pro fe sio nal de do ña Olga Islas fue un an he lo que se hi zo rea li dad. Por ello
re fle xio no que en el si glo XXI bas tan tes mu je res con ti núan en fren tan do
in nu me ra bles obs tácu los pa ra al can zar su de sa rro llo pro fe sio nal y per so -
nal, pro ble má ti ca que se re fle ja en gran par te de la dra ma tur gia de Ras cón.

Con ti núo la jus ti fi ca ción de es te es tu dio men cio nan do que Ras cón
Ban da es uno de los ex po nen tes de la co rrien te de no mi na da “La nue va
dra ma tur gia me xi ca na” con pro yec ción in ter na cio nal,5 pues sus obras
han si do re pre sen ta das en Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, Eu ro pa, Mé -
xi co y otros paí ses de ha bla his pa na, al gu nas de ellas han sus ci ta do po lé -
mi cas por el tra ta mien to que dan a la pro ble má ti ca po lí ti ca y so cial de
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5 “Tea tro la ti noa me ri ca no. Mé xi co”, Enci clo pe dia Mi cro soft Encar ta 2003.



Mé xi co, tal es el ca so de La Ma lin che que ge ne ró una gran con tro ver sia
por su rein ter pre ta ción del pa pel his tó ri co de la Ma lin che y de los pro ce -
sos de co lo ni za ción en Mé xi co, po lé mi ca que se re fle jó a tra vés de los
me dios de co mu ni ca ción, el pro pio Ras cón Ban da cons ta tó la pu bli ca -
ción de 102 no tas pe rio dís ti cas —con opi nio nes ad ver sas y fa vo ra bles—

re fe ren tes a es te mon ta je.6

Res pec to a los re co no ci mien tos que es te dra ma tur go ha re ci bi do, por
su tra ba jo li te ra rio y sus apor ta cio nes a la de fen sa de los de re chos de au -
tor, so bre sa len los que a con ti nua ción men cio no. En 1986 ga nó el “Pre mio 
Sor Jua na Inés de la Cruz” y en 1991 fue dis tin gui do con el “Pre mio Juan
Rul fo” de pri me ra no ve la, és ta fue Con tra ban do, la cual tam bién tie ne
una ver sión co mo obra tea tral.7 En sep tiem bre de 2002 fue ele gi do vi ce -
pre si den te de la Con fe de ra ción Inter na cio nal de So cie da des de Au to res y  
Com po si to res (CISAC), con la con no ta ción de que es la pri me ra vez que
un car go de ese ni vel re cae en Mé xi co y en un es cri tor. La CISAC re pre -
sen ta a más de 2 mi llo nes de crea do res de 103 paí ses.8 En 2004 fue ins ti -
tui do el “Pre mio Na cio nal de Dra ma tur gia Víc tor Hu go Ras cón Ban da”
por el go bier no del es ta do de Nue vo León, el Con se jo Na cio nal pa ra la
Cul tu ra y las Artes (Co na cul ta) y la Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo

León (UANL).9

Actual men te, es in te gran te del Con se jo Con sul ti vo que coor di na los fes -
te jos del bicen te na rio del na ta li cio de don Be ni to Juá rez Gar cía.10 En 2006 
la UNESCO eli gió al dra ma tur go me xi ca no pa ra re dac tar el men sa je que
se le yó el 27 de mar zo en 200 na cio nes, con mo ti vo del Día Mun dial del
Tea tro, es te tex to fue re dac ta do en tres dis tin tos idio mas y se pro nun ció en 
tea tros de los 200 paí ses que in te gran la UNESCO, es de des ta car que es ta

dis tin ción ja más ha bía re caí do en nin gún au tor la ti noa me ri ca no.11 

En el si guien te apar ta do ofrez co in for ma ción bio grá fi ca del au tor en
es tu dio, con la fi na li dad de pro por cio nar a los lec to res ele men tos re le -
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6 Ras cón Ban da, Víc tor Hu go, La Ma lin che, Mé xi co, Pla za y Ja nés, 2000, p. 273.
7 Ras cón Ban da, Víc tor Hu go, Vol ver a San ta Ro sa, Mé xi co, Edi to res Me xi ca nos

Uni dos, 2004, p. 7.
8 El Fi nan cie ro, 27 de sep tiem bre de 2002, p. 72.
9 Infor ma ción pu bli ca da en la pá gi na elec tró ni ca del Con se jo Na cio nal pa ra la Cul -

tu ra y las Artes, www.co na cul ta.gob.mx, 18 de ma yo de 2004.
10 Ga ce ta UNAM, Mé xi co, UNAM, núm. 3,871, 9 de fe bre ro de 2006, p. 2.
11 Páez, Ma ru, “Hon ra la UNESCO a Ras cón Ban da”, pe rió di co Esto en lí nea,

www.oem.com.mx/es to, 2 de fe bre ro de 2006.



van tes que per mi tan com pren der los orí ge nes de las lí neas te má ti cas que
ha de sa rro lla do, así co mo las ra zo nes por las que Ras cón Ban da ha lle va do 
el uni ver so del de li to a los tex tos dra má ti cos y a los es ce na rios.

 Con si de ro que pro por cio nar in for ma ción bio grá fi ca y del ejer ci cio
pro fe sio nal de un abo ga do que ha te ni do una par ti ci pa ción des ta ca da en
los ám bi tos ju rí di co y ar tís ti co, es una con tribu ción pa ra los es tu dios de
la so cio lo gía del de re cho en Mé xi co, pues coin ci do con la si guien te re -
fle xión de Fix Fie rro y Ló pez-Ayón: “A pe sar de que Mé xi co, en cuan to
na ción mo der na, es li te ral men te una crea tu ra del de re cho y los abo ga dos, 
es re la ti va men te in ci pien te lo que se sa be de és tos co mo gru po pro fe sio -

nal, es pe cial men te en la épo ca con tem po rá nea”.12

 II. SEMBLANZA BIOGRÁFICA DE VÍCTOR HUGO RASCÓN BANDA

Na ció el 6 de agos to de 1948, en la po bla ción de San ta Ro sa, ubi ca da
en el mu ni ci pio de Uruá chic, Chihuahua; sus pa dres te nían a su car go la
Agen cia del Minis te rio Pú bli co de la lo ca li dad, en ra zón de ello la ni ñez
de Ras cón se de sa rro lló pre sen cian do con cer ca nía la in te gra ción de ave -
ri gua cio nes pre vias, es cu cha ba los in te rro ga to rios que se ha cían a los de -
lin cuen tes y a los tes ti gos de to da cla se de de li tos. El dra ma tur go
chihuahuen se ha ma ni fes ta do que ese con tex to fue una im por tan te fuen te 

de ins pi ra ción pa ra crear gran par te de sus obras li te ra rias.13 

1. For ma ción aca dé mi ca

En la ca pi tal de Chihuahua es tu dió en la Escue la Nor mal, don de ob tu vo 
el tí tu lo de maes tro, pa ra lue go rea li zar la es pe cia li za ción en Len gua y
Li te ra tu ra Espa ño las en la Escue la Nor mal Su pe rior Jo sé Me dra no. Pos -
te rior men te ob tu vo una pla za de maes tro fe de ral en Ciu dad Juá rez,
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12 Fix Fie rro, Héc tor y Ló pez-Ayón, Ser gio, “¿Mu chos abo ga dos pe ro po ca pro fe -
sión? De re cho y pro fe sión ju rí di ca en el Mé xi co con tem po rá neo”, en Fix Fie rro, Héc tor

(ed.), Del go bier no de los abo ga dos al im pe rio de las le yes. Estu dios so cio ju rí di cos so -

bre edu ca ción y pro fe sión ju rí di ca en el Mé xi co con tem po rá neo, Mé xi co, UNAM, Insti -

tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006, p. 3.
13 Day, Stuart, “En sus pro pias pa la bras. Víc tor Hu go Ras cón Ban da”, en Bix ley,

Jacque li ne y Day, Stuart (comps.), El tea tro de Ras cón Ban da, vo ces en el um bral, Mé xi co,
Esce no lo gía, 2005, pp. 22 y 23.



Chihuahua, ciu dad en la que es tu dió la pre pa ra to ria y só lo una par te de la 
ca rre ra de de re cho, pues a cau sa de una huel ga fue ce rra da la uni ver si dad 
donde Ras cón se es ta ba ini cian do en el co no ci mien to de la cien cia ju rí di ca,
por lo que se tras la dó a la ciu dad de Mé xi co, en 1972, pa ra con cluir di -
cha ca rre ra en la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, don de se
ti tu ló en 1977 de fen dien do la te sis: Exclu sión de fi gu ras ad mi nis tra ti vas
re gu la das en el or de na mien to ins tru men tal ci vil del Dis tri to Fe de ral.14

Reali zó es tu dios de doc to ra do en de re cho cons ti tu cio nal, de 1978 a 1981,
en la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM).

Su for ma ción co mo dra ma tur go la re ci bió en el Cen tro de Arte Dra -
má ti co, A. C. (Ca dac) de la ciu dad de Mé xi co en 1977, don de tu vo co mo 
maes tros a Héc tor Azar (di rec ción tea tral) y Vi cen te Le ñe ro (crea ción
dra má ti ca), pos te rior men te asis tió al ta ller de dra ma tur gia de Hu go
Argüe lles. En 1974 for mó un gru po de tea tro con sus com pa ñe ros es tu -
dian tes de la Fa cul tad de De re cho, al que lla mó No lens Vo lens, co mo la

pri me ra adap ta ción tea tral que hi zo —ba sa da en un li bro de Teo ría
gene ral del pro ce so del doc tor Fer nan do Flo res Gar cía— des pués rea li zó
las tea tra li za cio nes de Las fuen tes del de re cho y De lo que acon te ció a
Litigo nio y a su es po sa Pru den cia na con Frau do nio y otros seis ca sos más
del Diges to, los cua les fue ron se lec cio na dos y tra du ci dos por el ro ma nis -
ta Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.15 Di chas obras fue ron di ri gi das por Ras -

cón Ban da y se pre sen ta ron en el au di to rio Jus sem per lo qui tur de la
Fa cul tad de De re cho de la UNAM.

2. Tra yec to ria la bo ral

Ras cón Ban da se ha de sem pe ña do en di fe ren tes ám bi tos la bo ra les, que 
han si do una fuen te de ins pi ra ción pa ra su pro duc ción li te ra ria. Al con -
cluir la ca rre ra de de re cho, in gre só a la Di rec ción de Asun tos Ju rí di cos
del Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía (Co nacyt), don de tra ba jó
las áreas que in te gran la Pro pie dad Inte lec tual (de re cho de au tor y pro -
pie dad in dus trial). Has ta prin ci pios de los ochen ta el abo ga do
chihuahuen se ejer ció la do cen cia en la Fa cul tad de De re cho de la UNAM 
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14 Ca tá lo go de te sis: TESIUNAM, cla si fi ca ción 001-00721-R26-1977-710, Mé xi co,

pá gi na elec tró ni ca de la UNAM. 
15 Ibi dem, p. 24.



—fue pro fe sor fun da dor del sis te ma de uni ver si dad abier ta de di cha fa -
cul tad— pa ra le la men te a sus ac ti vi da des de ser vi dor pú bli co. De 1982 a
1998 tra ba jó en di fe ren tes ins ti tu cio nes ban ca rias, cu yas ex pe rien cias es -
tán plas ma das en obras co mo Los eje cu ti vos, es tre na da en 1995 ba jo la
di rec ción de Luis de Ta vi ra y La ban ca la re pre sen ta da en el tea tro Juan
Ruiz de Alar cón en 1997.16

Des de 1998 a la fe cha ocu pa la pre si den cia de la So cie dad Ge ne ral de
Escri to res de Mé xi co (So gem), du ran te su ges tión al fren te de es ta so cie -
dad de ges tión co lec ti va17 se crea ron sus nue vos esta tu tos. Ras cón Ban da
con otros crea do res ar tís ti cos apo yó la ini cia ti va de re for mas a la Ley Fe -
de ral de Ci ne ma to gra fía que fue apro ba da por el Con gre so de la Unión
en 1998.18 En mar zo de 2000 la So gem uni da a la So cie dad Ge ne ral de
Intér pre tes y la So cie dad de Au to res y Com po si to res de Mé xi co (SACM) 
pre sen tó una ini cia ti va de re for mas a la Ley Fe de ral del De re cho de Au -
tor pa ra in cluir en ella prin ci pios ju rí di cos que be ne fi cien a los ar tis tas,
por ejem plo: el de re cho a la co pia pri va da, el de re cho de se gui mien to en
las ar tes vi sua les19 y el res ta ble ci mien to del do mi nio pú bli co pa gan te.20

En 2001, Ras cón y la So gem lu cha ron con jun ta men te con otras so cie -
da des au to ra les, co mo la So cie dad de Au to res y Com po si to res de Mé xi co 
(SACM), pa ra evi tar la de ro ga ción del ar tícu lo 150 de la Ley Fe de ral del
De re cho de Au tor, que es ta ble ce el pa go a los au to res por con cep to de
lu cro in di rec to me dian te eje cu ción pú bli ca de las obras.21 En los años re -
cien tes Ras cón in cre men tó su par ti ción co mo pro mo tor de la ins tau ra ción 
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16 Cfr. Revis ta Me xi ca na de Tea tro. Pa so de Ga to,  Mé xi co, núm. 6, Con se jo Na cio nal

pa ra la Cul tu ra y las Artes-Anó ni mo dra ma, ene ro de 2003, p.13.
17 Se gún el ar tícu lo 192 de la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor, una so cie dad de

ges tión co lec ti va es la per so na mo ral que, sin áni mo de lu cro, se cons ti tu ye con el ob je to
de pro te ger a au to res y ti tu la res de de re chos co ne xos na cio na les y ex tran je ros, así co mo
re cau dar y en tre gar a los mis mos las can ti da des que por con cep to de au tor o de re chos co -
ne xos se ge ne ren en su fa vor. Son en ti da des de in te rés pú bli co.

18 El De cre to fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 5 de ene ro de
1999.

19 El de re cho de se gui mien to o droit de sui te fue in cor po ra do a la Ley Fe de ral del

De re cho de Au tor, me dian te de cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el
23 de ju lio de 2003.

20 Me mo ria 2000 de la So cie dad Ge ne ral de Escri to res de Mé xi co, Mé xi co, So gem,
2000, p. 6.

21 Me mo ria 2001 de la So cie dad Ge ne ral de Escri to res de Mé xi co, Mé xi co, So gem, 2001.



del pre cio úni co pa ra los li bros, ini cia ti va le gal que fue ve ta da por el pre -
si den te Vi cen te Fox en sep tiem bre de 2006.

III. PRINCIPALES LÍNEAS TEMÁTICAS

Este apar ta do tie ne co mo fi na li dad fun da men tal ana li zar la di men sión
ar tís ti ca de la es cri tu ra de un abo ga do me xi ca no, en el sen ti do que men -
cio né al ini cio de es te ar tícu lo, pa ra mos trar un víncu lo en tre el de re cho y 
la li te ra tu ra en Mé xi co, en la tran si ción de los si glos XX y XXI, víncu lo
que se ha es ta ble ci do a tra vés de obras dra má ti cas que ex pre san las preo -
cu pa cio nes de un li te ra to con for ma ción ju rí di ca, so bre te mas li ga dos con 
el de re cho co mo la jus ti cia, la li ber tad, la tras gre sión de las nor mas ju rí -
di cas, la vi da en las cár ce les, el ejer ci cio del po der y de la abo ga cía.

Al ini cio de es te ar tícu lo men cio né la re fle xión del doc tor Car los Pé -
rez res pec to a que los abo ga dos no es tán cons cien tes de que tam bién son
es cri to res, es de cir que no en cuen tran el víncu lo en tre el de re cho y la li -
te ra tu ra, por ello con si de ro opor tu no men cio nar que el dra ma tur go Ras -
cón tie ne per fec ta men te iden ti fi ca da es ta re la ción, pues en su au to bio gra -
fía ex pli ca que es cri be tea tro y no otros gé ne ros por que:

Vi ví des de ni ño, y si go vi vien do, en tre acu sa dos, pre sun tos cul pa bles, de -
te ni dos y reos, es cu chan do con flic tos ju rí di cos, por que en el tea tro pa ra
que ha ya ac ción dra má ti ca tie ne que ha ber con flic to. La ac ción pro ce sal es 
una pre ten sión re sis ti da, di cen los pro ce sa lis tas ita lia nos. La de man da y la
con tra de man da no son otra co sa que la ac ción del pro ta go nis ta y la reac ción 
del an ta go nis ta en una obra tea tral, y el dra ma tur go es el juez que de ci de
la sen ten cia en la es ce na fi nal, y es quien da a ca da quien lo su yo, co mo es la
de fi ni ción ro ma na del de re cho.22

En lo re fe ren te a su pro duc ción li te ra ria ha es cri to 54 obras tea tra les y
dos no ve las —Con tra ban do y Vol ver a San ta Ro sa— su tra ba jo pe rio -
dís ti co, co mo crí ti co tea tral, se en cuen tra re fle ja do en in nu me ra bles ar -
tícu los que pu bli có en el se ma na rio Pro ce so; en épo cas re cien tes tam bién 
ha pu bli ca do ar tícu los y re por ta jes en Pa so de Ga to. Re vis ta Me xi ca na
de Tea tro. Tam bién ha es cri to guio nes ci ne ma to grá fi cos co mo los de las
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22 Ras cón Ban da, Víc tor Hu go, Víc tor Hu go Ras cón Ban da de cuer po en te ro, Mé xi co, 

Coor di na ción de Di fu sión Cul tu ral de la UNAM, 1990, p. 18.



pe lí cu las Mo rir en el Gol fo, en coau to ría con Ale jan dro Pe la yo, Jó ve nes

de lin cuen tes, Pla ya Azul,23 La del Pa dre Pro y Ro sa de Ca li for nia.
A par tir del aná li sis que he rea li za do de la ac ti vi dad crea ti va del es cri tor 

chihuahuen se, grosso mo do con si de ro que pue den cla si fi car se en tres
gran des ru bros sus lí neas te má ti cas: el pa pel de las mu je res en la so cie -
dad, los gru pos mar gi na dos en Mé xi co (es pe cial men te los in dí ge nas) y el 
uni ver so pe nal; te mas que fre cuen te men te se en tre la zan en ese am plio

cor pus dra má ti co. Lo cual en cuen tra jus ti fi ca ción por que Víc tor Hu go
Ras cón se au to de fi ne co mo “un dra ma tur go de obras de con te ni do so cial
que es cri be por in dig na ción pa ra ex pli car se la pe sa di lla de la co ti dia ni -

dad que vi ve nues tro país”.24

Esta de cla ra ción se jus ti fi ca en es te aná li sis por que con si de ro que los
me xi ca nos sen ti mos que nues tras vi das son pe sa di llas co ti dia nas, pre ci -
sa men te por que los de lin cuen tes se han apro pia do im pu ne men te de la
ma yo ría de los es pa cios pú bli cos, pri ván do nos de nues tra tran qui li dad;
por ello gran par te de los ti tu la res de los pe rió di cos y las no ti cias ra dio te -
le vi si vas son ocu pa dos con la na rra ción de abo mi na bles con duc tas an ti -
ju rí di cas, que en las úl ti mas dé ca das eli gen prin ci pal men te como su je tos
pa si vos a las mu je res, los ni ños y los mi gran tes en mu chos ca sos in dí ge -
nas que in ten tan cru zar la fron te ra es ta dou ni den se en la bús que da de
con di cio nes dig nas de tra ba jo.

Es con ve nien te in cor po rar al gu nos con cep tos pro pios de la teo ría li te -
ra ria pa ra lo grar una me jor com pren sión de la obra de Ras cón. En pri mer 
tér mi no que las obras del gé ne ro dra má ti co se ca rac te ri zan por que se es -
cri ben pa ra ser re pre sen ta das en es ce na rios, a di fe ren cia de la na rra ti va
que se re dac ta so la men te pa ra ser leí da. Po de mos iden ti fi car que es ta mos 
an te un tex to dra má ti co al ob ser var que des pués del tí tu lo se enun cian los 
per so na jes que in ter vie nen en la obra. Ésta se di vi de en es ce nas y no en
ca pí tu los co mo se ha ce en las no ve las. La obra dra má ti ca es tá cons ti tui da 
por dos par tes: diá lo gos y di das ca lias o aco ta cio nes, és tas se uti li zan pa ra 
ex pre sar, en tre otros ele men tos, las apa rien cias ex te rio res de los per so na -
jes y sus mo vi mien tos fue ra del diá lo go; las di das ca lias se ex pre san en
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23 Vi ñas, Moi sés, Índi ce cro no ló gi co del ci ne me xi ca no 1896-1992, Mé xi co, UNAM, 
Di rec ción Ge ne ral de Acti vi da des Ci ne ma to grá fi cas, 1992, p. 543.

24 Entre vis ta rea li za da por Ber mú dez, Gui ller mo, “Víc tor Hu go Ras cón Ban da. Jus ti -
cia al crea dor de sue ños y es pe ran zas”, Re vis ta Me xi ca na del De re cho de Au tor, Mé xi co, 
núm. es pe cial, Insti tu to Na cio nal del De re cho de Au tor, no viem bre de 2000.



le tras cur si vas o en tre pa rén te sis. El diá lo go en el dra ma es di fe ren te al
de la na rra ti va por que el nom bre del per so na je se co lo ca siem pre es cri to
an tes de lo que és te va a de cir, es tas enun cia cio nes se lla man par la men -
tos.25

De acuer do con al gu nos au to res que ana li zan la teo ría li te ra ria exis ten
sie te gé ne ros dra má ti cos: tra ge dia, co me dia, pie za, obra di dác ti ca, tra gi -
co me dia, me lo dra ma y far sa.26 La ma yor par te del cor pus dra má ti co
crea do por Ras cón Ban da se in te gra de tra ge dias y obras di dác ti cas, pues 
el dra ma tur go chihuahuen se ha ex pre sa do sen tir re cha zo ha cia las co me -
dias, ha cia “el tea tro frí vo lo, crea do pa ra reír y eva dir se, el que ha cen los 
jó ve nes sin im por tar les la so cie dad y el país don de vi ven. Me in dig na el
tea tro que no de ba te ideas, por que por la voz del dra ma tur go ha bla la so -
cie dad de su tiem po”.27 Des ta co por mi par te, que los es pe cia lis tas de la
crea ción li te ra ria se ña lan que el gé ne ro de la co me dia se dis tin gue por su
to no có mi co, se crea pa ra di ver tir a la so cie dad. En tan to, la obra di dác ti -
ca es el dra ma mo der no, don de to dos los ele men tos tea tra les son uti li za -
dos por el au tor pa ra ex po ner una te sis per so nal orien ta da a di ri gir o a
afir mar a la so cie dad en una de ter mi na da co rrien te ideo ló gi ca. En la tra -
ge dia el au tor pre ten de que el es pec ta dor sien ta pie dad o te rror al con -
tem plar al per so na je trá gi co en fren tan do un in ten so su fri mien to, pues la
tra ge dia im pli ca la con se cuen cia ine vi ta ble de una fal ta o de li to co me ti do 
con tra las le yes uni ver sa les; la tra ge dia se re fie re a pro ble mas uni ver sa -
les y per so na les de la hu ma ni dad, en es te gé ne ro el to no del len gua je em -
plea do por el au tor ge ne ral men te es so lem ne, es gra ve.28 

1. El uni ver so fe me ni no

Por ra zo nes de es pa cio me re fe ri ré úni ca men te a las obras que con si -
de ro son las más re pre sen ta ti vas de dra ma tur gia de Ras cón don de que dan 
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25 Cfr. Ro mán Cal vo, Nor ma, Pa ra leer un tex to dra má ti co. Del tex to a la pues ta en

es ce na, Mé xi co, Edito rial Pax Mé xi co-UNAM, 2003, pp. 13-20.
26 Ri ve ra, Vir gi lio Ariel, La com po si ción dra má ti ca, Estruc tu ra y cá no nes de los 7

gé ne ros, Mé xi co, Esce no lo gía, 1998, p. 31.
27 Ri ve roll, Ju lie ta, “Ha bla Víc tor Hu go Ras cón del tea tro”, mu ral.com, sec ción cul -

tu ral, www.mu ral.com/cul tu ra, 28 de mar zo de 2004.
28 Cfr. Ro mán Cal vo, op. cit., no ta 25, pp. 109 y 110; Ri ve ra, Vir gi lio, op. cit., no ta

26, pp. 89 y 135.



re fle ja das la vio len cia, la mar gi na ción y el des pre cio que ha pa de ci do y
pa de ce el gé ne ro fe me ni no en gran par te de los paí ses del or be.

Ti na Mo dot ti (1896-1942) es la his to ria de la fa mo sa fo tó gra fa ita lia na 
que vi vió y mu rió en Mé xi co, ac ti va mi li tan te co mu nis ta que in clu so par -
ti ci pó en la Gue rra Ci vil es pa ño la. En es ta dra ma ti za ción el es cri tor
mues tra la in com pren sión que su frió es ta mu jer en el ám bi to so cial, po lí -

ti co y afec ti vo.29

Alu ci na da es la trá gi ca his to ria de la poe ti sa mi choa ca na Con cha
Urqui za (1910-1945), quien tam bién apo ya ba las cau sas so cia lis tas y fa -
lle ció aho ga da en Ba ja Ca li for nia, Mé xi co. Sa bor de en ga ña no,30 na rra
un epi so dio en la épo ca ac tual so bre la vi da de una pa re ja de ac to res
(Per la y Alfon so) en la cual se mues tra los abu sos su ti les, los chan ta jes
que co ti dia na men te pa de cen las mu je res en sus re la cio nes afec ti vas por
par te de los hom bres, pues el dra ma tur go ex po ne la for ma en que Per la
es la víc ti ma del mal ca rác ter de su com pa ñe ro cuan do és te fra ca sa en su
tra ba jo, ade más de los en ga ños sen ti men ta les. Esta es una de las es ca sas
obras de Ras cón don de la pro ta go nis ta se li be ra del yu go opre sor y rei -
vin di ca con éxi to su de re cho a man te ner un tra to dig no en su re la ción de
pa re ja.

Entre las obras más re cien tes de Ras cón so bre tra ge dias fe me ni nas so -
bre sa le El de seo, en la cual Su san, una mu jer ma du ra es ta dou ni den se se
ena mo ra de Víc tor, un jo ven co lom bia no que tra ba ja ile gal men te en
Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, con el que vi ve un in ten so ro man ce. La 
obra tie ne un de sen la ce trá gi co pues Víc tor des po ja a Su san de to da su
for tu na y ha ce que la in ter nen en un hos pi tal psi quiá tri co aun que no pa -
dece nin gu na en fer me dad men tal. Fue es tre na da du ran te el 2005 te nien do
co mo ac to res es te la res a Ofe lia Me di na y Víc tor Car pin tei ro.
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29 Con la obra Ti na Mo dot ti, en 1981, Ras cón lo gró el “Pre mio La ti noa me ri ca no de
Tea tro Nues tra Amé ri ca”, otor ga do por las uni ver si da des au tó no mas de Pue bla y Si na loa
—el ju ra do es tu vo in te gra do por Ser gio Ma ga ña, Fer nan do de Ita y Hu go Argüe lles—
fue es tre na da en 1983, pro du ci da por la UNAM ba jo la di rec ción de Igna cio Re tes.

30 Inspi ra da en el bo le ro que se hi zo fa mo so en la dé ca da de los cin cuen ta, es de la

au to ría de Ma rio Álva rez.



2. Los in dí ge nas

La dis cri mi na ción ha cia los in dí ge nas de Mé xi co por par te de los mes -
ti zos, los es ta dou ni den ses y los eu ro peos es un te ma so bre el que Ras cón
ha es cri to va rias obras dra má ti cas, las más re pre sen ta ti vas de es ta lí nea
te má ti ca en la dra ma tur gia del abo ga do chihuahuen se son las si guien tes.
En Vo ces en el um bral31 des cri be una his to ria real de sa rro lla da en
Chihuahua, ubi can do la his to ria en la eta pa por fi ris ta, en es ta obra na rra
la cruel dad de Va le ria, una mu jer ale ma na, ha cia la in dí ge na ta rahu ma ra

Mar cia la, y el trá gi co fin de am bas.32

En La mu jer que ca yó del cie lo, ba sa da tam bién en un he cho real,
Ras cón nos en fren ta con el tra to cruel, con la in com pren sión que en
Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca se da a los me xi ca nos, en es te ca so la
víc ti ma fue Ri ta Ca rri llo, in dí ge na ta rahu ma ra a quien los mé di cos de
Kan sas diag nos ti ca ron lo ca por que no com pren dían su len gua ra rá mu ri,
y a la que los si quia tras fi nal men te tras tor na ron y le pro vo ca ron pro ble -

mas mo tri ces por las dro gas que la obli ga ron a in ge rir.33

En La Ma lin che,34 rei vin di ca el pa pel his tó ri co de la mu jer que fue
tra duc to ra y com pa ñe ra se xual del con quis ta dor es pa ñol Her nán Cor tés,
Ras cón in vi ta a re fle xio nar a los lec to res o es pec ta do res de la obra so bre
el pro fun do do lor que la Ma lin che sin tió al sen tir se des pre cia da por su
pue blo y ade más, ser víc ti ma de abu so se xual por par te de Cor tés; Ras -
cón acu de a la téc ni ca de trans po lar las eta pas his tó ri cas en que su ce die -
ron los he chos y ubi ca la na rra ción a fi na les del si glo XX, ha cien do que
el lec tor com pren da la an gus tia y la frus tra ción de la Ma lin che me dian te
una es ce na en la que es ta mu jer des nu da su al ma en el di ván de un psi -
coa na lis ta.
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31 Vo ces en el um bral, fue la pri me ra obra dra ma túr gi ca que es cri bió Ras cón, ob tu vo
Di plo ma de Ho nor de la So cie dad Ge ne ral de Escri to res de Mé xi co, en 1978, y fue fi na -
lis ta en el Pre mio Tir so de Mo li na, de Espa ña, en 1979.

32 Ras cón Ban da, Víc tor Hu go, Vo ces en el um bral, Ti na Mo dot ti y otras obras de
tea tro, Mé xi co, Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, Co lec ción Lec tu ras me xi ca nas, 1986,
pp. 13-48.

33 Ras con Ban da, Víc tor Hu go, La mu jer que ca yó del cie lo, Mé xi co, Esce no lo gía, 2000.
34 Fue di ri gi da por el aus tría co Johann Kres nik, co pro du ci da por el Insti tu to Goet he 

de Ale ma nia y el Insti tu to Na cio nal de Be llas Artes de Mé xi co, se es ce ni fi có en la ciu -
dad de Mé xi co y en Gua na jua to en 1998.



La obra más re cien te so bre es ta te má ti ca es Apa ches,35 en la cual Ras -
cón na rra la for ma en que Joa quín Te rra zas ex ter mi nó a la et nia apa che,
que se asen ta ba en el nor te de Mé xi co, la his to ria se de sa rro lla en el es ta -
do de Chihuahua, en 1901.

IV. EL MUNDO PENAL

El mun do pe nal es un con cep to en el que in clu yo a los su je tos ac ti vos
y pa si vos de los de li tos, en ten dien do al de li to co mo el ac to u omi sión
que san cio nan las le yes pe na les,36 en el en ten di do de que “pa ra que la ac -
ción o la omi sión sean con si de ra das de lic ti vas, se re quie re que le sio nen o 
pon gan en pe li gro, sin cau sa jus ta, al bien ju rí di co tu te la do por la ley pe -

nal”.37

En el mun do pe nal tam bién que dan com pren di das las pri sio nes38 en
don de los de lin cuen tes son in ter na dos pa ra pro cu rar su rea dap ta ción so -
cial, y por su pues to los juz ga dos pe na les, los abo ga dos de fen so res y los
ser vi do res pú bli cos re la cio na dos con la pro cu ra ción e im par ti ción de jus -
ti cia en ma te ria pe nal.

1. De los de li tos clá si cos a los de li tos del nue vo mi le nio

El tí tu lo de es ta sec ción obe de ce a que com par to la re fle xión he cha
por el pe na lis ta Ser gio Gar cía Ra mí rez en el sen ti do de que en la his to ria
hu ma na la cri mi na li dad no de sa pa re ce, so la men te se trans for ma y evo lu -
cio na; cam bian los me dios de eje cu ción, en al gu nas oca sio nes és tos se
re fi nan, en de ter mi na dos pe rio dos se in cre men ta la co mi sión de al gu nas
con duc tas de lic ti vas, pe ro la in cli na ción de los hu ma nos ha cia la cri mi -
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35 Ras cón Ban da, Víc tor Hu go, Into le ran cias. Tres obras de tea tro. Apa ches, El de -
seo y Mu je res que be ben vod ka, Mé xi co, Ca sa Juan Pa blos-UNAM, 2005.

36 Con cep to de de li to enun cia do en el ar tícu lo 7o. del Có di go Pe nal Fe de ral de Mé xi co.
37 Prin ci pios del bien ju rí di co y de la an ti ju ri di ci dad ma te rial enun cia dos en el ar tícu lo

4o. del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral.
38 Enun cio es ta acla ra ción por que ha go mía la opi nión del doc tor Ser gio Gar cía Ra -

mí rez, res pec to a que el de re cho pe ni ten cia rio es una ra ma o cien cia ju rí di ca in de pen -
dien te del De re cho Pe nal, sin em bar go, pa ra los fi nes de es te ar tícu lo in clu yo am bas ra -

mas ju rí di cas en un mis mo con cep to. Cfr. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, La pri sión, Mé xi co,

Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca-UNAM, 1975, pp. 32 y 33.



na li dad siem pre es tá pre sen te en la so cie dad.39 Con ba se en es tas con si -
de ra cio nes a con ti nua ción des cri bo bre ve men te el re gis tro dra má ti co que
Ras cón Ban da ha he cho de la evo lu ción cri mi nal en Mé xi co.

A. Los de li tos clá si cos

El ho mi ci dio co me ti do por los pa dres con tra sus hi jos ha es ta do pre -
sen te en la li te ra tu ra mun dial des de épo cas re mo tas, re cuér de se la tra ge -
dia clá si ca Me dea de Eu rí pi des,40 ba sa da en la mi to lo gía grie ga. En la dé -
ca da de los ochen ta del si glo XX, en la ciu dad de Mé xi co un su ce so
pa re ci do al re la ta do por Eu rí pi des es tre me ció a la so cie dad y Ras cón
Ban da lo re gis tró en La fie ra del Ajus co, que es tá ins pi ra da en la his to ria
de Elvi ra Luz Cruz, una mu jer que fue pro ce sa da por que se le acu só de
ha ber da do muer te a sus hi jos.41 En la ver sión del dra ma tur go chihuahuen se
se pon de ra, co mo jus ti fi ca ción del de li to o ex clu yen te de res pon sa bi li -
dad, el es ta do de mar gi na ción en que vi vían la se ño ra Cruz y sus hi jos,
las te rri bles hu mi lla cio nes que les pro pi na ban el ma ri do y la sue gra de
Elvi ra, fac to res que la ori lla ron a de lin quir. La fie ra del Ajus co se es tre nó 
en 1985, en el Tea tro San ta Ca ta ri na, con tan do con la di rec ción de Mar ta 
Lu na.

Con el tí tu lo Ma nos arri ba42 Ras cón cons tru ye, con un to no más li ge -
ro pa re ci do a lo tra gi có mi co, la na rra ción de una se rie de de li tos, prin ci -
pal men te pa tri mo nia les, que se co me ten en los círcu los más ín ti mos de la 
so cie dad, por ejem plo en tre cón yu ges (Ma ría y Sal va dor), en tre ve ci nas
(Ma ría y Ana Ofe lia), en el pri mer ca so, que es el de la pa re ja pro ta gó ni -
ca, Sal va dor tam bién co me te abu so de con fian za con tra su cu ña do, pues
se apro pia del di ne ro que és te le en vía des de Esta dos Uni dos de Nor te -
amé ri ca pa ra que lo de po si te en un ban co. En la es ce na V, Ma ría es víc ti -
ma de frau de, por que su ve ci na Ana Ofe lia le ven de bi su te ría ha cién do le
creer que son jo yas de me ta les pre cio sos, lue go la há bil Ana Ofe lia en re -
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39 Cfr. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, De li tos en ma te ria de es tu pe fa cien tes y psi co tró pi -

cos, 3a. ed., Mé xi co, Tri llas, 1977, p. 17.
40 Eu rí pi des, Me dea, Las die ci nue ve tra ge dias, Mé xi co, Po rrúa, 1982.
41 En la ac tua li dad es ta mo da li dad de ho mi ci dio es tá ti pi fi ca da en los ar tícu los 125 y

126 del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral.
42 Ras cón Ban da, Víc tor Hu go, Ma nos arri ba, Mé xi co, Go bier no del Dis tri to Fe de -

ral-Esce no lo gía, 1994.



da a Ma ría pa ra que se con vier ta en co mi sio nis ta de esos pro duc tos. Mar -
cos, el hués ped a quien Ma ría y Sal va dor rentan una re cá ma ra, tam bién
par ti ci pa en el ro bo de di ne ro del que es víc ti ma Ma ría en una ca lle
mien tras es pe ra su trans por te (es ce na VIII).

En las es ce nas VII y XII, de los de li tos pa tri mo nia les pa sa mos a los
se xua les, es pe cí fi ca men te al adul te rio do ble, co me ti do en el do mi ci lio
con yu gal43 en tre Sal va dor y Ana Ofe lia aun que no es tán en te ra dos de
que Ma ría man tie ne re la cio nes se xua les con Mar cos, tam bién en el do mi -
ci lio con yu gal. En la es ce na XI Ras cón ade re za la obra des cri bien do in -
ju rias y gol pes en tre cón yu ges, des pués, en la es ce na XIII, nos sor pren de 
con el ro bo a ma no ar ma da que eje cu ta Mar cos con tra Ana Ofe lia, Ma ría 
y Sal va dor; pa ra fi na li zar en la es ce na XIV en te rán do nos de que la ab ne -
ga da Ma ría tam bién pro pen día ha cia la co mi sión de de li tos pa tri mo nia -
les, pues Sal va dor le co men ta a Ana Ofe lia que Ma ría aban do nó el ho gar 
ro bán do se una má qui na de es cri bir y un cú mu lo de ho jas de pa pel, que a
su vez Sal va dor sus traía de la ofi ci na gu ber na men tal don de tra ba ja. Los
deli tos co me ti dos por ser vi do res pú bli cos44 en cuen tran su re gis tro en Pla ya

Azul,45 don de Ras cón na rra los in ten tos de ses pe ra dos de un al to fun cio na -
rio por no ser cas ti ga do ju rí di ca men te por los des fal cos que rea li zó en la
ad mi nis tra ción pú bli ca. El dra ma tur go chihuahuen se tam bién ha ce una
pro fun da des crip ción de la co rrup ción mo ral que im pe ra en la fa mi lia de
ese ser vi dor pú bli co.  

B. Los de li tos del nue vo mi le nio. Nar co trá fi co,
      se cues tro y fe mi ni ci dio.

Sin que ha ya dis mi nui do la co mi sión de los de li tos que de no mi no clá -
si cos, en las úl ti mas dé ca das del si glo XX y los ini cios del se gun do mi le -
nio se ha ex ten di do la prác ti ca de otras con duc tas an ti ju rí di cas co mo el
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43 Cuan do es ta obra fue es cri ta el Có di go Pe nal apli ca ble al Dis tri to Fe de ral, en el ar -
tícu lo 273, con si de ra ba con duc ta pu ni ble el adul te rio, siem pre y cuan do se co me tie ra en
el do mi ci lio con yu gal o con es cán da lo.

44 Re gu la dos en los ar tícu los 212-224 del Có di go Pe nal Fe de ral.
45 Esta obra fue pu bli ca da en Ras cón Ban da, Víc tor Hu go, Ti na Mo dot ti y otras

obras de tea tro, Mé xi co, Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, Co lec ción Lec tu ras Me xi ca -

nas, 1986, pp. 49-100.



se cues tro;46 el te ma so bre el cual Ras cón Ban da es cri bió la obra
Cau ti vas,47 ba sa da en una his to ria real a la que se le dio bas tan te
pu bli ci dad en los me dios de di fu sión por que las víc ti mas fue ron
dos mu je res vin cu la das con los es pec tácu los po pu la res. 

Con acier to, el pe na lis ta me xi ca no Ser gio Gar cía Ra mí rez des de 1970
re fle xio na ba que:

Ca da épo ca pa re ce mar ca da por la im pron ta de pe cu lia res con duc tas an ti -
so cia les. En la nues tra des ta ca, en tre otras, la hue lla de los es tu pe fa cien tes, 
de uso ex ten di do pro gre si va men te co mo si fue ra una en fer me dad so cial
que de epi dé mi ca qui sie ra con ver tir se en en dé mi ca. Na da tie ne de ex tra ño
la apa ri ción de es ta en fer me dad —es pe cial men te di fun di da en tre la ju ven -
tud— aje na ción en un tiem po cu yo sig no pa re ce ser, jus ta men te, la mis ma
ena je na ción.48

So bre el nar co trá fi co, al que la le gis la ción me xi ca na de no mi na de li tos
con tra la sa lud,49 y la fe no me no lo gía so cial que en tor no a es tas con duc -
tas an ti ju rí di cas se de sa rro llan, Ras cón ha de ja do re gis tro en Con tra ban -
do (no ve la y pie za dra ma túr gi ca) y en Gue rre ro Ne gro. El dra ma Con -
tra ban do se es tre nó en 1991 en el Tea tro Be ni to Juá rez, en 2001 fue
adap ta da co mo ra dio no ve la y la di fun dió Ra dio Uni ver si dad; des cri be el
pa pel fun da men tal que tie ne un sis te ma de ra dio ru di men ta rio (ma ne ja do 
por mu je res, que ha ce las ve ces de te lé gra fo), pa ra co mu ni car al po bla do
de San ta Ro sa, Uruá chic con la ca pi tal de Chihuahua y otras re gio nes,
me dio que tam bién es uti li za do por los nar co tra fi can tes y sus cóm pli ces
pa ra avi sar a qué re gio nes en vían car ga men tos de dro ga y po ner se en
aler ta cuan do des cu bren que el ejér ci to rea li za rá ope ra ti vos pa ra de te ner -
los.50 Sub ra yo que en es ta obra el au tor in cor po ra en va rias es ce nas el
can to del co rri do Con tra ban do y trai ción. 
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46 Cu ya ti pi fi ca ción y pu ni bi li dad se ha llan es ta ble ci das en los ar tícu los 163 a 167
del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral.

47 La obra fue es tre na da en el Tea tro He lé ni co du ran te 2005, el tex to dra ma túr gi co
no se ha pu bli ca do.

48 Gar cía Ra mí rez, op. cit., no ta 38, p. 17.
49 Ti pi fi ca dos en los ar tícu los 193 a 199 del Có di go Pe nal Fe de ral, es pe cí fi ca men te

ba jo la de no mi na ción “De la pro duc ción, te nen cia, trá fi co, pro se li tis mo y otros ac tos en
ma te ria de nar có ti cos”.

50 Ras cón Ban da, Víc tor Hu go, Con tra ban do, Mé xi co, Edi cio nes el Mi la gro, 1993.



Gue rre ro Ne gro na rra los úl ti mos días de un per so na je apa ren te men te
fic ti cio lla ma do Israel Mon tes, un nar co tra fi can te de 25 años que mue re
eje cu ta do por un ex agen te de la po li cía ju di cial. Israel Mon tes man tie ne
una re la ción sen ti men tal con Mart ha Co ro na, una jo ven de cla se so cial
al ta que se vin cu la con Mon tes por vi vir una ex pe rien cia dis tin ta a la que 
co mún men te tie ne con hom bres de su po si ción so cial. Esta tra ma ha ce
re cor dar una his to ria real que ocu pó las pá gi nas prin ci pa les de los pe rió -
di cos en la dé ca da de los ochen ta, pe ro que ha te ni do un de sen la ce dis tin -
to al crea do por Ras cón.

De seo lla mar la aten ción de que en la di das ca lia que anotó Ras cón en
la es ce na ter ce ra, se ha ce una des crip ción so bre el atuen do del nar co tra fi -
can te, a tra vés de la cual el au tor in ten ta re fle jar la ves ti men ta y al gu nas
acti tu des que ca rac te ri zan a los ven de do res de es tu pe fa cien tes en Mé xi co.
En la di das ca lia Ras cón es cri bió: “apa re ce Israel ca mi nan do por la pla ya. 
Es un jo ven ru bio, atrac ti vo. Pa re ce tu ris ta ex tran je ro que va ga por la ori -
lla del mar. Vis te ro pa mo der na de gran ca li dad y usa bo tas de cam pa ña
pa ra an dar en el de sier to. Lle va ca de nas de oro en el cue llo y pe sa das es -

cla vas, de ma la cla se. No se ha ra su ra do en va rios días”.51

Fi nal men te sub ra yo que en Gue rre ro Ne gro Ras cón in cor po ró un co -
rri do de su au to ría (el co rri do del Ga to Mon tes), pa ra que sea in ter pre ta -
do an tes, du ran te o al fi nal de la obra, en esa com po si ción se re ve la con
ma yor ni ti dez la iden ti dad ver da de ra de los pro ta go nis tas del dra ma, por
lo cual trans cri bo los frag men tos más re pre sen ta ti vos:

Cru za ba por las fron te ras,
sin pa pe les ni di ne ro
y re gre sa ba car ga do
de dó la res y re cuer dos.
Anda ba en Gue rre ro Ne gro,
lo vie ron rum bo a Ma jal ca,

y al mis mo tiem po lo vie ron

brin dan do en Puer to Va llar ta.
Na die ha po di do con tar

a las mu je res que qui so,
pues te nía mu chos que re res
con quis ta dos con su he chi zo.

EL MUNDO PENAL EN LA DRAMATURGIA 325

51 Ras cón Ban da, Víc tor Hu go, Gue rre ro Ne gro,  Esce na rio del cri men, Mé xi co,
Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res del Esta do, 1999, p. 39.



Su error fue ha ber co no ci do
en un día de ma la suer te,
a una jo ven de otra cla se
que fue cau sa de su muer te.52

He si do muy in sis ten te en el he cho de que en am bas obras el au tor
exi ge que se in cor po re el can to de co rri dos, lo cual, in ter pre to, no es pro -
duc to ex clu si va men te de su in te rés por exal tar y pre ser var es ta for ma de
ex pre sión de la cul tu ra po pu lar del nor te de Mé xi co. Infie ro que es ta mos
an te la in fluen cia del tea tro de Ber tolt Bretch, quien en el si glo XIX creó
o im pul só la ten den cia dra má ti ca co no ci da co mo tea tro épi co, que tie ne
una fuer te in fluen cia de la teo ría mar xis ta; en el tea tro épi co se aban do na 
la tra di cio nal idea que per mea a las tra ge dias clá si cas de que el des ti no
re suel ve las co sas des de fue ra del hom bre; por otra par te el tea tro épi co
se dis tin gue por em plear el me ca nis mo de in ter ca lar can cio nes, pe que ños 
dis cur sos o me ca nis mos vi sua les que in te rrum pen la ac ción pa ra que el

es pec ta dor re fle xio ne so bre lo que ha vis to o es tá mi ran do en es ce na.53

Por ello en cuen tro la in fluen cia de Brecht en la dra ma tur gia de Ras cón
Ban da.

Res pec to a los fe mi ni ci dios men cio no que es te in dig nan te fe nó me no
so cial que ha co bra do la vi da de cien tos de mu je res y azo ta prin ci pal -
men te a la po bla ción de ciu dad Juá rez, Chihuahua, tam bién fue abor da do 
por Ras cón, en Ho tel Juá rez re gis tra es te fe nó me no de de lin cuen cia or -
ga ni za da que no ha po di do ser con tro la do. En 20 es ce nas que da sin te ti za -
do el mun do de ho rror en que es tá con ver ti do el es ta do de Chihuahua, en 
el que las mu je res son las prin ci pa les víc ti mas de la de gra da ción mo ral
de la so cie dad, la cri sis eco nó mi ca y la co rrup ción de los ór ga nos de
gobier no. La ac ción dra má ti ca se ge ne ra por que Ánge la se tras la da a
Ciu dad Juá rez, Chihuahua, pa ra bus car a su her ma na Au ro ra, quien ya ha 
si do víc ti ma de los ho mi ci das de mu je res que fil man los crí me nes pa ra
re pro du cir los en vi deos y sa tis fa cer las per ver sio nes de nor tea me ri ca nos
y eu ro peos. Na rran do las pes qui sas que efec túa Ánge la,54 Ras cón amal -
gama otros fe nó me nos so cia les vin cu la dos con los fe mi ni ci dios co mo el de
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52 Ibi dem, p. 16.
53 Cfr. Ro mán Cal vo, op. cit., no ta 25, p. 132-134.
54 Ras cón Ban da, Víc tor Hu go, “Ho tel Juá rez”, Pa so de Ga to, Mé xi co, núm. 6, Co -

na cul ta-UNAM, ene ro de 2003.



los bra ce ros o tra ba ja do res ile ga les que bus can emi grar a Esta dos Uni dos 
de Nor te amé ri ca, la ex plo ta ción de las mu je res en las ma qui la do ras, y las 
re des del nar co trá fi co.

2. Fu gi ti vos. Las tram pas pa ra la abo ga cía

En es ta obra Ras cón na rra los des ven tu ra dos ini cios pro fe sio na les de
una jo ven abo ga da, que con una vi sión idea lis ta de la prác ti ca ju rí di ca, se 
atre vió a ejer cer el de re cho pe nal en Chihuahua. En Fu gi ti vos55 su au tor
des cri be el com ple jo mun do de las pri sio nes me xi ca nas, la prác ti ca de la
tor tu ra pa ra ob te ner con fe sio nes,56 tam bién ex pre sa al gu nas per cep cio nes 
so cia les en tor no a la pro fe sión del de ber ser, al pa pel de las mu je res en
el ám bi to pro fe sio nal del de re cho; pre jui cios y es te reo ti pos que que dan
re gis tra dos en la es ce na pri me ra de la que re pro du ci ré pos te rior men te un
frag men to por su va lor so cio ló gi co.

La ac ción su ce de en la pe ni ten cia ría de Chihuahua, en la épo ca ac tual, 
“La li cen cia da”, per so na je pro ta gó ni co de la obra, co mien za su ca rre ra
pro fe sio nal co mo de fen so ra de ofi cio, es ahi ja da y so bri na de él “co man -
dan te” de la Po li cía Ju di cial, quien tra ta de per sua dir la pa ra que aban do -
ne el ejer ci cio del de re cho pe nal man te nien do el si guien te diá lo go.

Co man dan te: El de re cho pe nal no es co mo te lo en se ñan en la fa cul tad. Ni
tam po co es pa ra mu je res ¿por qué no te es pe cia li zas en de re cho fa mi liar?,

co mo que es más fe me ni no.
Li cen cia da: No me gus tan los líos de mu je res aban do na das. Me da co ra je.
Co man dan te: ¿O de re cho fis cal? Te ha rías ri ca muy pron to, con tan tos

eva so res y con la nue va Mis ce lá nea Fis cal.
Li cen cia da: Es bien ári do.
Co man dan te: O de per di da Fi lo so fía del De re cho.
Li cen cia da: No quie ro em pol var me y mo rir me de vie ja en el Se mi na rio

de la fa cul tad.
Co man dan te: El De re cho Pe nal es pa ra abo ga dos chi ca ne ros o pa ra ma -

lean tes con tí tu lo.
Li cen cia da: ¿A po co eso es us ted?
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55 Obra es tre na da en 1992, en el Tea tro Co yoa cán, ba jo la di rec ción de Raúl Zer me ño.
56 En la es ce na VII “Hay mu chos Jo sés Ló pez”, Ras cón pre sen ta lo que po dría de no -

mi nar se un ca tá lo go des crip ti vo de las tor tu ras que se han prac ti ca do en el ám bi to po li -

cia co de Mé xi co.



Co man dan te: Yo soy de otra ge ne ra ción.
Li cen cia da: Me gus ta el am bien te de las cár ce les.

Co man dan te: De bes es tar lo ca.

Li cen cia da: Estoy des cu brien do que me gus ta sa car pre sos de las cár ce les.
Co man dan te: ¿Aun que sean cul pa bles?
Li cen cia da: Pre fie ro sa car ino cen tes.
Co man dan te: Ya se te pa sa rá lo idea lis ta.

Li cen cia da: Las cár ce les son co mo la vi da. Se ve de to do. Do lor, tris te -
za, muer te, trai ción.

Co man dan te: La mi se ria hu ma na.
Li cen cia da: Sí. La mi se ria hu ma na.57

Dis tan te es ta ba la abo ga da de ima gi nar en esos mo men tos que muy
pron to co no ce ría la mi se ria hu ma na en sus múl ti ples ma ni fes ta cio nes y
que pron to se ría víc ti ma de su idea lis mo, de su pre di lec ción por de fen der 
“ino cen tes”. Los per so na jes que apa re cen en es ta obra (Va len te Armen ta, 
la Güe ra Chen da, Ri go ber to Pa rra y Jo sé Ló pez) son re clu sos pro ce sa dos 
por ho mi ci dios, pe ro es tas con duc tas an ti ju rí di cas tie nen vin cu la ción con 
los de li tos con tra la sa lud en sus di fe ren tes mo da li da des.

La li cen cia da se ha ce car go de la de fen sa de Va len te Armen ta, quien
es pro ce sa do por va rios ho mi ci dios ca li fi ca dos, la abo ga da se con vier te
en aman te de es te de lin cuen te e in ten ta ges tio nar le un in dul to, pues sa be, 
in clu so el co man dan te se lo ha ad ver ti do, que un reo de tan al ta pe li gro -
si dad no po día ob te ner la li ber tad por otra vía ju rí di ca.

La abo ga da con fia ba en que pro por cio nan do edu ca ción y tra to dig no a 
los pre sos po día lo grar su rea dap ta ción so cial, por ello la li cen cia da le re -
gala su ves ti do a la Güe ra Chen da y le ob se quia li bros pa ra que se cul ti ve,
la ho mi ci da des pre cia los li bros, por que no tie nen ilus tra cio nes, só lo con -
tie nen tex tos y son muy abu rri dos, “¿qué no ha bía fo to no ve las si quie ra?”
(es ce na XII). Pe ro el ves ti do sí lo acep ta, ve re mos des pués pa ra qué fi -
nes. Es in te re san te el ele men to del chan ta je emo cio nal que uti li za la de -
lin cuen te pa ra ob te ner la com pa sión de la li cen cia da a quien le di ce que
ha pen sa do en sui ci dar se por la te rri ble de ses pe ra ción que le pro vo ca el
en car ce la mien to (es ce na X). 
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57 Ras cón Ban da, Víc tor Hugo, “Fu gi ti vos”, Esce na rio del cri men, Mé xi co, Insti tu to

de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res del Esta do, 1999, pp. 86 y 87.



Va len te Armen ta es un se duc tor pro fe sio nal, ha bía te ni do va rias es po -
sas, a una de ellas la ma tó, a sus úl ti mos sue gros y cu ña dos tam bién los
pri vó de la vi da pa ra que dar se con la he ren cia que le co rres pon día a su
es po sa Ro sa rio Fon se ca, és ta pre vi no a la li cen cia da que no se de ja ra en -
ga ñar por Va len te. Pe ro la li ti gan te ha bía per di do to da la cor du ra por la
pa sión que le des per tó Armen ta, in clu so, le con fie sa al ase si no, en el diá -
lo go fi nal de la es ce na XI, que ha bía per di do has ta la ver güen za al gra do
de acep tar que to da la po bla ción pe ni ten cia ria la ob ser va ra en la fi la pa ra
rea li zar la vi si ta con yu gal al ho mi ci da.

Va len te era el lí der del gru po de pre sos que de fen día la li cen cia da, pe -
ro te nía mu chos ene mi gos en el pe nal, eso le hi zo creer a la abo ga da, y se 
pro du jo le sio nes in ten cio nal men te pa ra que su ena mo ra da le pro por cio -
na ra una pis to la, por que Va len te “te mía” que al gún pre so in gre sa ra a su
cel da en la no che y lo ata ca ra. Ce ga da por el amor y la pa sión la li cen cia -
da le lle vó un re vól ver a Va len te, el que le ha bía ob se quia do su pa dri no,
el co man dan te (es ce na IX).

En la es ce na XIII la li cen cia da lle ga a la cel da de Va len te, que es tá
acos ta do en el ca mas tro con la Güe ra Chen da, en la cel da tam bién es ta -
ban otros pre sos. To do es ta ba lis to pa ra que los de fen di dos de la li cen -
cia da vol vie ran a de lin quir. Va len te en ca ño na a la abo ga da con el re vól -
ver y la sa ca de la cel da usán do la co mo es cu do hu ma no pa ra ini ciar la
fu ga. La Güe ra Chen da se ha pues to el ves ti do que le re ga ló la li cen cia da 
pa ra ser con fun di da con ella y fa ci li tar se la eva sión. La fu ga se con su ma, 
al gu nos de fen di dos de la li cen cia da mue ren en el ti ro teo pe ro Va len te y
Chen da, su aman te, se es ca pan.

Tris te fin pa ra la li cen cia da que no qui so ejer cer el de re cho fa mi liar -
por que le dis gus ta ban “los líos de mu je res aban do na das”. La li cen cia da
era ya una mu jer aban do na da por el “ino cen te” mul tiho mi ci da a quien
defen dió, por el que per dió la ver güen za. Pe ro ha bía lo gra do cum plir
uno de sus sue ños, aun que no de la for ma es pe ra da, le gus ta ba “sa car
pre sos” de la cár cel, di jo al ini cio de la obra. Los ti tu la res de los pe rió di -
cos se re fe rían a la li cen cia da  co mo “la sa ca pre sos”. De es te mo te que le 
daba la pren sa le dio avi so el co man dan te en la es ce na fi nal, tam bién
le mos tró el re vól ver, re cu pe ra do por la po li cía, que ella le ob se quió a
Va len te. El co man dan te, el que sí co no cía a la per fec ción los ver da de ros  
al can ces de la mi se ria hu ma na, in ten tó con so lar a su ahi ja da pro nos ti cán -
do le que el es cán da lo por la fu ga ter mi na ría pron to, que él se en car ga ría
de que ella pa sa ra po co tiem po en pri sión por ser cóm pli ce de los fu gi ti -
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vos. El co man dan te en tien de que la li cen cia da se ena mo ró de Va len te y
por ello trans gre dió las nor mas éti cas de la abo ga cía y las nor mas ju rí di -
cas. Antes de sa lir de es ce na el co man dan te pre gun ta a su ahi ja da: ¿Te
si gue in te re san do el dere cho penal? Ya em pe zas te a co no cer la mi se ria
hu ma na. Pe ro eres jo ven. Olvi da rás pron to. Así es la vi da.

La res pues ta de la li cen cia da que da en el mis te rio por que Ras cón con -
clu ye la obra con una di das ca lia que per mi te va rias in ter pre ta cio nes: (El
co man dan te sa le. La Li cen cia da se po ne de pie y se acer ca a una ven ta na. 
Mi ra ha cia el ex te rior. Vuel ve a la ban ca. Mi ra la pis to la que ha ol vi da do 
el Co man dan te. La to ma la acer ca a su sien. Oscu ro). Fín.
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