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TEATROS

por Carlos Peniche Ponce

El Peón Contreras de Mérida:

En enero de 1922 el secretario de Educación Pública, José 
Vasconcelos, inaugura en Mérida la Universidad Nacional 
del Sureste, y asiste como invitado especial a la puesta en 

escena del primer acto de la ópera Aída, representada en el Teatro 
Peón Contreras y correctamente dirigida por el ilustre compositor y 
director yucateco Gustavo Río, antecesor de Daniel Ayala, uno de 
los prestigiados Cuatro Grandes de la música mexicana.

En 1896, a los 13 años de edad, y un año antes de su primera 
presentación en el Teatro Arbeu de la capital, debuta aquí mismo 
—antes de ser demolido el inmueble original y levantado el 
actual— la artista tabasqueña Esperanza Iris,  que poco después 
llegaría a ser la reina nacional de la opereta y la zarzuela. 

En 1865, durante la visita a Yucatán de la emperatriz Carlota, y a 
lo largo de los muchos años subsiguientes, compañías italianas y 
españolas de ópera, una vez cumplidas sus temporadas periódicas 
en La Habana, actuaban invariablemente en este mismo teatro, 
denominado todavía San Carlos. Había sido inaugurado en  
1831 —un año antes que el vecino Teatro Toro de Campeche, 
antecedente directo arquitectónico del gran Teatro Nacional— y 
en él se habían consagrado los dos autores que coronaron la 
dramaturgia con temario yucateco: el español avecindado en 
Yucatán Antonio García Gutiérrez, y el meridano José Antonio 
Cisneros, ambos de renombre nacional. Si bien de vida efímera —
unos ocho años, a causa de un incendio—, su primera edificación 
data de finales del régimen colonial, precisamente de octubre 
de 1807. En ese breve periodo se presentaron obras españolas 
clásicas, pero también los entremeses de Juan José Duarte, el 
remoto iniciador de la dramaturgia yucateca.

De tal modo que el Teatro Peón Contreras que conocemos, 
inaugurado en 1908, fue levantado exactamente en el mismo sitio 
y sobre los escombros del demolido edificio anterior, a su vez 
construido sobre el citado coliseo original de corta vida. Además 
de monumento centenario, podemos llamarle también bicentenario 
y decir que es prácticamente coetáneo de los edificios teatrales más 
antiguos de las provincias de nuestro país.

¿Qué otras características singularizan al Peón Contreras? Antes 
que nada, una elocuente arquitectura italianizante, con proyecto 
y planos del arquitecto Piacentini, dirección del ingeniero Deserti 
y conclusión de la obra por el arquitecto y dibujante Allegreti 
(además de su lugarteniente Cardone), los decoradores Cerícola 
y Barsanti, los marmolistas Strenta y Tomassi y los albañiles y 
plomeros Barone y Carlevaris.

La otra particularidad, que mantuvo desde la primera edificación 
hasta la tercera y definitiva, es que ha sido una obra costeada 

Un teatro con nombre propio

exclusivamente por sucesivos grupos de emprendedores 
ciudadanos yucatecos, a través de una cadena de vicisitudes no 
exenta de ingentes esfuerzos e incluso de osados heroísmos.

Finalmente, después de un degradante y largo periodo como sala 
cinematográfica, y uno breve pero en él ya convertido el elegante 
edificio en espantoso muladar, el ejecutivo estatal se vio en la 
necesidad de expropiarlo en 1979: acción valerosa, acertada y 
muy aplaudida. Dos años después, una vez concluidos los trabajos 
de restauración y de acondicionamiento, se reinauguró  en 1981, 
punto de partida de una nueva etapa de florecimiento, que se vive 
ahora en plenitud. 

Foro invaluable en las manifestaciones del arte teatral y recinto 
de actos solemnes, es desde hace algunos años sede de la actual, 
tercera y sobresaliente Orquesta Sinfónica de Yucatán, la cual ha 
cobrado un bien ganado prestigio y, desde 2004 —tras 80 años 
ausente la ópera del Peón Contreras—, ha jugado relevante papel 
en las sucesivas temporadas de ópera desarrolladas en su digno 
escenario. En él han brillado diversas representaciones del bel 
canto; entre otras,  las de L’elisir d’amore, Carmina Burana, 
Yuzuru, Rigoletto, Madama Butterfly, La traviata, Il barbiere di 
Siviglia y Don Pasquale.

Localizado a dos cuadras de la plaza central en el centro histórico 
meridano, cercano a las seis plazas suburbanas, en medio de 
austeros templos franciscanos y rodeado por la sobria arquitectura 
civil del siglo XIX, nuestro teatro de la emblemática Calle 60 
posee otro signo adicional: su nombre.

Corresponde, nada menos, que al dramaturgo mexicano tal vez más 
importante en el último tercio del siglo XIX. Sus obras, la mayoría 
llevadas a la escena en el  prestigiado Teatro Principal, producen la 
consagración del autor en 1876 con la representación de su drama 
La hija del rey, que ocasionó que la crítica teatral de los diarios 
capitalinos lo elogiara así: “Al insigne poeta José Peón Contreras, 
restaurador del teatro en la patria de Alarcón y Gorostiza” y “al 
primer poeta dramático en los tiempos modernos”. El año anterior 
dijo de él José Martí: “De su cerebro saltan dramas como saltan 
chispas de la hoja”. (Y en 1934 Rodolfo Usigli  afirmaría: “Es el 
mayor romántico del teatro mexicano. Su pieza La hija del rey es la 
mejor producción del siglo diecinueve.”)

Contaba entonces con 33 años de edad y solamente llevaba 13 
residiendo en la capital, procedente de su natal Mérida, donde se 
había recibido de médico. En México se especializó en psiquiatría, 
inauguró la cátedra de enfermedades mentales en la Facultad de 
Medicina y obtuvo por oposición —a los 24 años de edad— la 
dirección del Hospital para Dementes de San Hipólito.
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Escribió una sola comedia y más de 30 dramas, todos ellos en 
verso, así como sus romances históricos o dramáticos, poemarios, 
cantos épicos y elegías; y en prosa, dos novelas y varios discursos. 
Su bibliografía literaria alcanza 62 títulos…

Así que nada más justo que haber bautizado con sus apellidos al 
majestuoso recinto del que hablamos. Si ya de por sí son pocos los 
teatros monumentales que honran con sus apellidos a prestigiados 
músicos, actores o dramaturgos, cuán acertado fue imponer a un 
teatro —después de 70 años de llamarse San Carlos, y un año el de 
Bolio, su efímero propietario— el nombre perfectamente apropiado 
de una primera figura nacional en la creación de poesía dramática.

Don José supo de esta imposición de su nombre, en 1878, al viejo 
inmueble que enaltecía la calle 60 de su lejana y amada ciudad 
peninsular. No le fue posible asistir a la ceremonia, si bien después 
lo visitó frecuentemente, tal como lo había hecho desde antes de 
habérsele convertido en tocayo. Y supo también de la inminente 
conclusión del soberbio edificio en que se estaba transformando y 
que se inauguraría en 1908. En esta fastuosa inauguración tampoco 
pudo estar presente porque el año anterior, precisamente, el ilustre 
dramaturgo había dejado de existir.

Hace dos años, en mayo de 2008, en celebración del bicentenario 
del San Carlos y centenario exacto del Peón Contreras, se 
concluyó y se presentó en su propio escenario el libro Teatro 

Peón Contreras. Biografía de un monumento,  patrocinado por 
don Adolfo Patrón Luján, no por casualidad ex presidente de Pro 
Ópera, AC. En un rincón del segundo capítulo, palabras más, 
palabras menos, escribí lo siguiente: 

“Antes de la edificación del teatro San Carlos-Peón Contreras 
—desde los albores del siglo XIX—, una noble ciudad, Mérida, 
desfallecía por atisbar más allá de su horizonte, por vivir de 
alguna manera en un mundo que entreveía e imaginaba. Por ello, 
su apertura y funcionamiento, si bien lo vemos, constituyó el faro 
que trajo a Yucatán, nuestra isla yucateca de entonces, la luz de 
la representación de la vida y de las artes, de la sociedad y de la 
música. Es decir, trajo a nosotros, desde entonces, los nervios y la 
sangre del corazón de España y Europa, después de aquella larga 
oscuridad de los tres siglos anteriores.

”El teatro y la música, la zarzuela y la ópera, el ballet y las danzas 
son una prolongación fantástica de la vida real… Qué hubiera 
sido entonces y qué sería hoy de Mérida, de su devenir y sus 
transformaciones, de su alma y sus sueños sin  el Teatro Peón 
Contreras…

”Tras sus muros sólidos, junto a su belleza arquitectónica y, 
más aún, sobre sus escenarios sucesivos, se puede encontrar la 
significación estética, así como la proyección social y psicológica, 
de las diversas etapas históricas en la evolución de Yucatán.” o

Dibujo: Arq. Mariano del Cueto


