
Entre Villa y una Mujer Desnuda ~ Guía de Estudio ~ Enero 2010  1 
 
 

 
Guía de Estudio para  

Entre Villa y una 
Mujer Desnuda 

© Miracle Theatre Group, 2010 

 
 
 
 

 
Guía de Estudios para ENTRE VILLA Y UNA MUJER DESNUDA  

Compilada por Alejandra González, y traducida al español por Juan Carlos Vives 
 

LA COLONIA CONDESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
  

La Colonia Condesa es un barrio único en la Ciudad 
de México, que fue construido a principios de 1900. 
Los Edificios Condensa, hermosos apartamentos 
enclavados en dicha colonia, son de los más 
antiguos de la ciudad. Fueron construidos siguiendo 
el estilo Art Decó, movimiento estético surgido en la 
primera mitad del siglo XX, que fusionó diferentes 
culturas y estilos de la época a fin de reflejar el 
desorden y la falta de identidad cultural, que afectó 
fuertemente al mundo tras la terrible devastación 
de la Primera Guerra Mundial. Para México, esta 
incertidumbre se vio doblemente acrecentada, ya 
que el país estaba saliendo de la Revolución 
Mexicana de 1910. Pancho Villa y otros reconocidos 
revolucionarios mexicanos lucharon contra el 
régimen dictatorial de Porfirio Díaz, y la Colonia 
Condesa marca una fuerte división entre la 
arquitectura colonial estereotipada de la Ciudad de 
México, y la modernidad. 

 
Hoy en día, La Condesa se ha convertido en el “barrio de moda”, salpicado de restaurantes, 
tiendas y galerías. Dice Juan Carlos Vives, originario de la Ciudad de México, y director de 
escena de la nueva producción de Milagro Theatre en 2010, ENTRE VILLA Y UNA MUJER 
DESNUDA: "Es un lugar donde los "artistas" adinerados viven, una zona de doble moral, una 
zona en la que todo el mundo tiene un perro, todo el mundo es ecológico, todo el mundo hace 
Pilates, todo el mundo se preocupa de lo que dicen los demás, todo el mundo es 
desagradablemente tolerante, tiene grandes perspectivas, son permisivos e indulgentes. La 
Colonia Condesa es un lugar de apariencias, de hipocresía, de cero compromisos... Un mundo 
superficial que pretende ser un mundo profundo... Este es el mundo donde viven Gina y su 
amiga Andrea, personajes de ENTRE VILLA... es el mundo en el cual un joven como Ismael 
amará vivir. No me refiero a que La Condesa sea una metáfora de la personalidad de Gina, 
Adrián, o Andrea. Quiero decir que este es el campo de batalla ideal para que un hombre 
maduro como Adrián consiga su presa,  para que haga la captura perfecta..." (notas del 
Director) 
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  ¿Por qué Sabina Berman, autora de esta obra, coloca a sus personajes precisamente en este 
barrio capitalino? ¿Con esta decisión, qué nos deja ver acerca de la postura que los personajes 
toman sobre los roles que la sociedad les impone, según el género de cada uno de ellos?  
 
EL MÉXICO DE PANCHO VILLA 
 

Campesino, bandido, guerrillero, mártir, esposo, padre, 
amante, macho, General, jefe de la División del Norte 
del Ejército Revolucionario, y finalmente, una leyenda 
inmortal. Pancho Villa fue bautizado bajo el nombre de 
José Doroteo Arango Arámbulo, y creció en una familia 
de aparceros en la Hacienda de San Juan del Río, a 
finales del siglo XIX. Pasó su infancia soportando la dura 
vida del campo, y a los 15 años de edad se convirtió en 
cabeza de familia a consecuencia de la muerte de su 
padre. En 1894, Doroteo mató al dueño de dicha 
Hacienda, tras descubrir sus intenciones de seducir a su 
hermana, que tenía apenas 12 años de edad, y huyó a 
las colinas para continuar su vida, ahora como proscrito. 

Entre 1896 y 1909, primero fue cuatrero, y luego revolucionario. Bajo el nuevo nombre de 
Francisco Villa se convirtió en un bandido provincial que robaba a los ricos para darle su botín a 
los pobres, y así recibió la confianza de los campesinos para convertirse en héroe popular. 
 
La Revolución Mexicana comenzó en 1910 con los campesinos sin tierra que se levantaron contra 
los latifundistas protegidos por la dictadura de Porfirio Díaz. Pancho Villa y sus bandidos 
rápidamente se convirtieron en guerreros, que al crecer en numero pasaron a ser un ejército de 
50,000 hombres, con trenes, caballos, y armas. No tardaron en hacerse notar por sus brillantes 
conocimientos en estrategas militares. En 1914, Pancho Villa y Emiliano Zapata se reunieron en 
la Ciudad de México al triunfo de su lucha en favor de los campesinos pobres y desheredados. 
Sin embargo, en 1915 en Agua Prieta, el entonces presidente de los Estados Unidos Woodrow 
Wilson, permitió libre paso a su rival Venustiano Carranza de sus tropas sobre territorio 
estadounidense, con el fin de derrotar a la ya famosa División del Norte de Pancho Villa. A pesar 
de tener un enemigo común, Villa y Carranza fueron rivales. De hecho, Zapata y Villa estaban en 
clara desventaja, ya que Carranza contó con financiamiento y fácil acceso a armamento, recibido 
directamente de los Estados Unidos. En 1916, Villa tomó represalias contra dicha participación 
de los Estados Unidos, invadiendo Nuevo México. El presidente Wilson envió a México al General 
John J. Pershing en busca de Pancho Villa, pero no tuvo éxito. Villa tenía muchos puntos de 
conflicto: Carranza, Pershing y Porfirio Díaz. Su fuerza militar fue disminuyendo, hasta que en 
1919 fue asesinado Emiliano Zapata. En 1920, Villa se rindió, y se estableció en Canutillo para 
vivir en paz. Pero el 23 de julio de 1923, fue asesinado a traición. Murió en las calles de Parral, 
Chihuahua. 
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Junto a su reputación de estratega militar calificado y 
revolucionario noble, Pancho Villa representa el arquetipo de la 
masculinidad machista. Su vida y su carrera le permitieron 
redefinir la cultura de la familia y las tradiciones en las 
comunidades mexicanas. Estuvo casado con Luz Corral hasta 
su muerte; sin embargo, su estilo de vida no sedentario, 
viajando por todo México, le permitió tener innumerables 
aventuras amorosas e incontables relaciones furtivas, así 
varias esposas y concubinas. A menudo engañaba a mujeres 
para que vivieran con él mediante la organización de un 
matrimonio falso que no se tradujo en un certificado oficial, ya 
que legalmente no podía estar casado con más de una mujer a 
la vez. Se dice que fue un amante tierno, pero a menudo 
agresivo y excesivamente celoso, si las muchas mujeres en su 
vida demostraban cualquier consideración hacia otros 
hombres. Permaneció casado con Luz Corral, quien es 
considerada su primera esposa, y que permaneció en la 
residencia de su promiscuo marido hasta su muerte. Ella le 
tolero todo, a sabiendas de sus aventuras y relaciones. Recibió a los hijos ilegítimos de Pancho 
Villa que necesitaban hogar. Siempre vivió en otra casa mientras el vivía con otras esposas y 
mantenía relaciones de largo plazo fuera de su matrimonio. Ella siempre afirmó que mientras él 
la tratara como su esposa en su casa, y siempre regresaba, su relación seguiría intocable. Mucho 
tiempo después de su muerte, ella hablaba de él con gran afecto. 
 
En ENTRE VILLA Y UNA MUJER DESNUDA, Pancho Villa habita en la mente de Adrián, el 
protagonista. “Villa debe oler a campo, a polvo, la piel bañada de sol, gran conocedor de las 
armas y de las causas de la revolución. Villa vive en un mundo en el que un verdadero hombre 
grita "porque yo dije" y nadie le discute. Adrián ha sido seducido por la manera de pensar de 
este personaje, la del "Centauro del Norte", justamente por ser completamente ajena a la de 
él...” (notas del Director) 
 
MACHISMO 
 
El estereotipo del macho gira en torno al concepto de la superioridad masculina. En su fuerza 
física, su capacidad mental, su tolerancia al alcohol, su experiencia sexual, etc. El machismo es 
el despliegue excesivo de la masculinidad, también conocido como “machismo evidente”. 
Pancho Villa es el arquetipo del macho mexicano, no sólo por su carácter abiertamente 
masculino, sino por la época que le tocó vivir - principios de 1900 durante la Revolución 
Mexicana. El rol femenino estaba supeditado totalmente al masculino. 
 
Adrián enmascara sus intenciones de llevar un rol de macho tradicional por medio del personaje 
de Villa, su alter ego, para así mantener su relación con Gina sin ningún compromiso emocional. 
Gina permite este tipo de relación amorosa, meramente sexual, hasta que decide romper con 
esta situación, contándole sus penas a su amiga Andrea, y así ayudarse a decidir sobre el futuro 
que ella quiere para con su relación con Adrián. La comedia emerge cuando Villa aparece como 
un fantasma para aconsejar a Adrián, y Gina sigue fielmente los consejos de Andrea e Ismael, 
sus compañeros de trabajo.  
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LA LIBERACIÓN SEXUAL FEMENINA 
 
Pancho Villa representa la figura prototípica del macho sin consideración alguna por las mujeres. 
La primera ola del feminismo se produjo en la segunda mitad del siglo XX, y primeramente se 
centró en cuestiones de sufragio e igualdad política. Posteriormente giró en torno a la idea de 
que, independientemente del poder del voto, la sociedad era totalmente patriarcal y se basa en 
una estructura de poder profundamente sexista. Así, las primeras feministas rechazaron su 
papel de “amas de casa”, ya que dicha condición les negaba tener una identidad propia e 
independiente, siempre bajo el dominio de sus maridos. También el feminismo negó aceptar las 
limitaciones de la estructura del poder patriarcal, y luchó por los derechos de la mujer en el 
ámbito laboral, es decir, fuera del hogar. A principio de los 90s, el feminismo destruye su fuerte 
código establecido hasta entonces, encargado de diferenciar drásticamente ambos géneros, 
reconociendo así la construcción de una identidad personal para cada mujer. El positivismo 
sexual fue parte importante del movimiento y lucho por librarse de los modelos occidental y 
cristiano de represión sexual. La liberación sexual también fue tema importante para el 
movimiento feminista. Los defensores del positivismo sexual afirman que en la tradición 
judeocristiana, el sexo es visto como una fuerza destructiva, salvo cuando es con fines 
reproductivos, y el placer sexual es considerado un pecado mortal. 
  
 
 
BOLEROS 
 
El bolero es un tipo de música que se baila en 
pareja. Es lento, suave, potente y romántico. 
Se caracteriza por su gracia, su ritmo lento, y 
se baila con cadencia y suavidad, con 
dramatismo y soltura. "DESDICHADAMENTE", 
bolero escrito por el famoso compositor 
puertorriqueño Rafael Hernández, se escucha 
en esta obra mientras Gina se siente 
decepcionada por Adrián. Ismael, joven 
atractivo y emprendedor, y compañero de 
trabajo de Gina, es testigo de su tristeza. La 
toma en sus brazos, y bailan este bolero. 
Ismael es torpe, no sabe bailar. Gina necesita 
ser dirigida, ser llevada. La escena es 
interrumpida por la llegada de Adrián. Entonces un bolero nuevo se escucha: "UNA Y OTRA 
VEZ", compuesto por Rodolfo Mendiolea. Los dos son excelentes bailarines y la danza refleja lo 
íntimo y cercano de su relación. Al final, el baile se convierte en una lucha furiosa: e tiempo de 
poner las cosas en su lugar, aclarar la situación. 
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SABINA BERMAN  
 
Dramaturga mexicana reconocida internacionalmente e 
increíblemente exitosa. También es columnista, feminista, judía. 
Todos estos aspectos de su vida aparecen de una u otra forma 
en sus obras. Nacida en la Ciudad de México en 1954, es hija de 
padres inmigrantes de Europa del este. Su infancia fue 
determinada por el matriarcado, la religión, el aislamiento 
cultural y el desplazamiento. La deconstrucción del machismo 
mexicano y el empoderamiento de las mujeres son temas 
plasmado fuertemente en ENTRE VILLA Y UNA MUJER DESNUDA. 
Su trabajo incluye varias obras de teatro premiadas, como 
YANKEE, HEREJÍA, ROMPECABEZAS, y LA MARAVILLOSA 
HISTORIA DE CHIQUITO PINGÜICA. También ha escrito guiones 
para cine, poesía, artículos y una novela titulada LA BOBE. Ella 
compiló una serie de entrevistas a mujeres mexicanas 
influyentes llamada MUJERES Y PODER, obra que ganó el Premio 
de Periodismo 2000. ENTRE PANCHO VILLA Y UNA MUJER 
DESNUDA, la película, fue nominada para un Premio Oscar por la Mejor Película Extranjera en 
1996.  
 
Recursos de Información 
 
Katz, Frederich “The Intimate Life of Pancho Villa” The Life and Times of Pancho Villa 
http://books.google.com/books?id=XAIcq6AJ3OwC&pg=PA257&lpg=PA257&dq=Pancho+villa+life+lovers
+wife&source=bl&ots=m6x9vgfGoO&sig=6nG_s5xz62xTiUJtc1LMHC-uipA&hl=en&ei=3z6LSsi-
KpGCsgPi94nBDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2#v=onepage&q=&f=false 
http://jwa.org/encyclopedia/article/berman-sabina/feminist/jew/mexican outsider 

 
Entre Villa y una Mujer Desnuda 

Febrero 12- Marzo 8, 2010 
Jueves 7:30pm, Viernes & Sábado 8pm, Domingo Matinees 2pm 

En el Teatro Milagro  
525 SE Stark St., Portland, OR 97214 

Boletos cuestan $20-$22 
$16 para estudiantes, mayores de edad; $15 por persona en grupo de 15 o mas 

Para ventas en grupo, por favor contacte a Tim Krause, Director de Marketing: 503-236-7253 ext. 113 
Boletos se pueden comprar en www.milagro.org o llamando al 503-236-7253 

O en la boleteria del PDX Ticket Network en el Hollywood Theatre, 1-9pm a diario 
 
 

Discusión con los actores y el director después de la obra 
el domingo 14 de febrero, después de la representación. 
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La Primera Organización  
Latina del Noroeste 
425 SE 6th Avenue 
Portland OR 97214 

503-236-7253 
www.milagro.org 

The Miracle Theatre Group has been dedicated to bringing the vibrancy of Latino theatre to 
the Northwest community and beyond since 1985. In addition to its national tours, Miracle 

provides a home for Latino arts and culture at El Centro Milagro, where it enriches the 
local community with a variety of community outreach projects and educational programs 
designed to share the diversity of Latino culture. For more information about the Miracle, 

visit www.milagro.org or call 503-236-7253. 
 

 
 


