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El teatro Betancourt 
¿Cuántos chihuahuenses acudían cada vez a las representaciones teatrales? ¿Qué  
importancia tenía el teatro del siglo XIX en aquella sociedad dispersa y  recluida en sus 
hogares o  en la iglesia? ¿Cómo eran las instalaciones de los teatros por dentro y por 
fuera? ¿En comparación con otras ciudades del norte, cual era el nivel de la calidad y el 
nivel de conocimiento de los aficionados a esta actividad? ¿Tuvieron los chihuahuenses 
un teatro a la altura de sus intereses y de su afición, o la ciudad se quedó rezagada con 
teatros sumamente  modestos e improvisados? ¿Cuál fue realmente el primer teatro de 
la ciudad de Chihuahua? 
Será muy difícil para el investigador de la historia contestar a estas y a otras preguntas 
por la  ausencia de información documental. Las únicas fuentes disponibles se 
encuentran en el archivo histórico del municipio de Chihuahua donde se localizan 
algunos cuantos documentos relacionados con  solicitudes de permisos y trámites de 
rebaja en el monto de los mismos. En el periódico oficial aparecen programaciones y 
esporádicamente alguna reseña. Probablemente en los periódicos particulares había 
mas información pero de estos no quedó casi ninguna colección  en los archivos. 
Después del  Zaragoza, los chihuahuenses contaron con el teatro  Betancourt que se 
inauguró a mediados de la década de 1870. El propietario de este teatro fue un exitoso  
jaliciense que había llegado a Chihuahua veinte años antes, estableciendo una 
sastrería, dedicándose luego a las actividades políticas y comerciales, acumulando un 
capital respetable.  
Seguramente el señor Miguel Betancourt era un hombre muy aficionado al teatro 
porque con sus propios recursos construyó el edificio al que le puso de nombre su 
primer apellido, convirtiéndose desde su inauguración,  hasta el año 1901 en el  teatro 
de la ciudad.  
Por mas que hemos buscado no encontramos una fotografía donde aparezca el edificio 
de este teatro, ni siquiera tenemos una referencia precisa que indique el lugar en que se 
ubicaba, por los datos que proporcionó  don Francisco R. Almada podemos asumir 
que estaba a espaldas de la Plaza Merino, sobre la calle Libertad, exactamente en el 
mismo lugar donde a principios del siglo XX se edificó el teatro Coronado. 
Respecto a la fecha de la inauguración, don Francisco R. Almada escribió en su 
Diccionario Biográfico y Geográfico, así como en la Guía Histórica de la ciudad de 
Chihuahua que  se había  inaugurado el 15 de septiembre de 1877, sin embargo en una 
nota biográfica dedicada a Miguel Betancourt indicó  simplemente que la inauguración 
había sido  el año 1875  
 Por la ausencia de fotografías y la impresición de su ubicación podemos  sugerir que 
se trataba de una edificación modesta y “de escaso lucimiento”, no obstante que la 
residencia familiar de Miguel Betancourt, ubicada sobre la misma calle Libertad pero 
frente a la plaza mostraba  la opulencia de su dueño y  un buen gusto por  la forma 
arquitectónica.  
Como se quiera, el teatro Betancourt marcó una gran época para el teatro 
chihuahuense, dejando en su historia mas de veinticinco años de actividad y cientos de 
obras representadas en sus espacios, además de otras exhibiciones,  como conciertos de 
orquestas y piezas operísticas que allí se realizaron. 



Mal o bien, por abajo o por arriba del nivel de las demás ciudades del norte, el teatro 
de la ciudad de Chihuahua encontró  continuidad y rumbo durante la segunda mitad 
del siglo XIX, no solo porque en este segmento se construyó el primer teatro, sino 
porque también es aquí cuando surgen las primeras compañías locales, formadas por 
actores, hombres y mujeres, que se preparan de manera mas o menos seria para sus 
actuaciones.  
Por la historia de su cuarto siglo, sobre el escenario del Betancourt desfilaron los 
actores aficionados locales y los actores profesionales que llegaban periódicamente a 
esta ciudad. Pero este  teatro también fue el escenario en el que los integrantes de esta 
sociedad actuaron su  vida real, es decir el espacio y la actividad que la rabona moral 
de la época les dejaba para la diversión para el  goce del  baile, pues el Batancourt fue 
el espacio donde los integrantes de la clase media  se reunían durante las celebraciones 
patrióticas para bailar. 
Uno de aquellos bailes tuvo lugar durante las festividades del 15 de septiembre de 1884  
y las notas que aparecieron en el periódico oficial de esos días nos dan razón de que 
esa celebración tuvo un ingrediente que debe haber dejado asombrados y perplejos a 
los chihuahuenses: la instalación de una planta eléctrica cuyos focos alumbraron por 
primera vez un baile en los espacios del teatro del señor Betancourt.Asi lo indica la 
nota del Periódico Oficial del 24 de Septiembre 1884, misma que transcribimos 
íntegramente porque es de gran importancia para la historia de la electricidad en 
nuestro estado y también  para la historia de la electricidad  en México . 
 “En la noche del 19 del corriente tuvo lugar el baile que debió verificarse en la 
festividad del 16 y que como dijimos en nuestro número anterior, se creyó oportuno 
diferir. 
El Teatro Betancourt que fue el lugar elegido para el baile, estaba adornado con lujo 
y con exquisito gusto, dándole más realce dos focos de luz eléctrica que iluminaban 
profusamente el salón. Otro foco de luz eléctrica estaba en la puerta de entrada. 
Todo el gasto para la luz eléctrica y aún el trabajo personal para ponerla, fue debido 
al apreciable caballero señor H. O. Reinhardt quien no quiso admitir retribución, 
manifestando que tenía mucho gusto en contribuir para nuestras festividades 
nacionales, pues había encontrado simpatías en Chihuahua y garantías en el país, 
por las cuales se creía obligado a tomar parte en nuestras fiestas cívicas. 
Inútil sería calificar esta caballerosa conducta muy propia del señor Reinhardt cuya 
fina educación y amable trato le han granjeado con razón el aprecio de cuantos le 
conocen. 
Por último, es oportuno agregar que una semana antes, el 20 de septiembre,  en el 
mismo periódico oficial se  resaltó que el señor  H. O. Reinhardt había gastado en 
trasladar  a sus expensas desde la hacienda de beneficio de Santa Eulalia la enorme y 
pesada máquina generadora de electricidad. 

 
Los primeros teatristas chihuahuenses 

Con la apertura del Betancourt aparecieron nuevas compañías como aquella que 
representó el 31 de agosto de 1879 “El don de errar”, del señor Irineo Paz. Dos 
semanas antes, el 17 de agosto, los mismos actores habían puesto en escena la comedia 
de costumbres El pañuelo blanco cobrando cincuenta centavos por entrada. 



Respecto a la segunda representación, es decir  “El don de errar”, un aficionado a la 
crítica teatral escribió en el periódico oficial de aquellos días los siguientes 
comentarios: 
 “Habíamos recibido informes para desanimarnos. Nos habían dicho que no 
costeaba la desvelada, que se pagaban cincuenta centavos de entrada para ir a 
fastidiarse horriblemente y para tomar un sudor de más de tres horas, 
exponiéndonos a una pulmonía o a un resfriado, en la brusca transición de 
temperatura, a la salida.  
Fuimos, sin embargo,  a desengañarnos,  prevaleciendo en nuestro ánimo el gusto 
por el teatro, y con satisfacción, hemos visto la representación anunciada. 
Prescindiendo del más o menos mérito literario de la pieza, su desempeño fue 
regular y merece la compañía que se le proteja y estimule por la sociedad, 
concurriendo a sus posteriores trabajos. 
Muy escasa fue la concurrencia insuficiente cubrir los gastos; pero no tanto como en 
la primera función; y a no ser por el desinterés y decidida protección que el señor 
Betancourt, propietario del teatro, manifiesta por los aficionados dispensándolos de 
pagar la renta convenida. Siendo éstos pobres, imposible sería que continuasen sus 
trabajos y esfuerzos por conquistar y merecer el favor del público. 
Bien caracterizados nos parecieron los personajes y las actrices especialmente sabían 
bien sus papeles y los desempeñaron con desembarazo y naturalidad, pudiendo 
asegurarles que adelantarán mucho si continúan aplicadas y estudiosas. Los actores 
en general manifiestan buenas disposiciones naturales, y su ahínco por obtener el 
favor y la indulgencia de su auditorio, pero les falta mucho que trabajar y que 
aprender y si su propósito no es especular solamente, como lo creemos, sino 
adelantar, deben ser incansables en el estudio y ensayar bien sus representaciones, 
invitando a los ensayos a personas que puedan advertirles y corregir sus defectos. 
Muy distantes están de la perfección, y esto es natural porque no tienen escuela ni 
práctica, son noveles y carecen hasta de modelos que pudieran imitar; pero revelan 
su dedicación y estudio, no tienen pretensiones de artistas, son modestos y humildes 
y en general manifiestan buenas disposiciones naturales”.  
Hasta aquí el comentarista  se refiere exclusivamente a la escenificación de la obra  “El 
don de errar”, después se extiende en una serie de consideraciones que a la distancia de 
mas de un siglo nos ayudan mucho a entender las condiciones difíciles, casi heroicas, 
en que trabajaban aquellos empresarios, aquellos actores e incluso el público que sufría 
las calamidades del teatro en un edificio improvisado y sin las mas elementales 
condiciones de ambientación.   
Gracias a la información que se incluye en este artículo del periódico oficial sabemos 
que el “director” de aquella compañía era un aficionado de apellido García quien 
desempeñaba su papel “por amor al arte” ya que no recibía ninguna gratificación.  
Y por supuesto, el comentarista insistía una y otra vez en que la sociedad 
chihuahuense debía  auxiliar los esfuerzos de la compañía, no sólo concurriendo a las 
funciones sino concediéndole su indulgencia (a los actores, al director y al dueño del 
teatro) no poniéndose muy exigentes como si se tratara de profesionales. Que si bien 
no encontraban en aquellas representaciones el goce pleno del teatro,  más tarde los 
hallarían, cooperando con su presencia a la formación de  un cuadro, de una compañía  
estable y permanente que pudiera contribuir, formando la costumbre no solo de asistir 



al teatro sino también a los conciertos de música pues, aseguraba,    el  teatro deleita e 
instruye, y es uno de los elementos modernos más poderosos, para prevenir y corregir 
los vicios y para moralizar las costumbres. 
Refiriéndose a las condiciones de la ciudad y del estado, aquel inteligente comentarista 
afirmaba que la  situación topográfica de Chihuahua, su aislamiento, las enormes 
distancias que los separaban de los centros más importantes, la escasa población y la 
pobreza general que vivían los chihuahuenses hacían imposible que se tuvieran 
compañías dramáticas completas, de mediana calidad. Refiriéndose al señor  
Betancourt, dueño del teatro, le reconocía la “feliz ocurrencia”  de amortizar un fuerte 
capital en el primer teatro que tenía  la ciudad, sin que este le proporcionara utilidad 
alguna pues a estas representaciones de aficionados locales  acudían pocas personas  y  
el señor Betancourt no cobraba renta a la compañía, pensando exclusivamente en el 
progreso de la colectividad  y en que algunos jóvenes de la clase media, artesanos 
principalmente, inclinados a la carrera dramática salieran adelante, desafiando  todos 
los peligros y obstáculos de su atrevida empresa, lanzándose  impávidos a la escena. 
Y concluía así sus comentarios: 
 “La culta y acomodada sociedad chihuahuense no debe permanecer impasible y 
fría, egoísta e indiferente, exponiendo a malograrse tan nobles y generosos 
esfuerzos y debe apoyarlos protegiendo y estimulando a los neófitos aficionados my 
acreedores a esa protección en su propio provecho, pues no muy tarde serán 
compensados sus sacrificios, suponiendo que los haga, teniendo en el teatro la 
distracción y el descanso intelectual de las penalidades y fatigas de la semana. 
Se aproximan las noches largas y fastidiosas del invierno en que no pudiendo 
disfrutarse del único paseo nocturno que tenemos en la plaza, no se sabe qué hacer, 
y en la música, la reunión y las expansiones de la sociabilidad, encontramos una vez 
por semana, lo que falte a las representaciones teatrales, que debemos esperar sean 
escogidas modernas, sencillas y de la más fácil ejecución: 
No concluiremos sin hacer una justa recomendación que tocó en el teatro dirigida 
por los recomendables artesanos y hermanos Martínez. La obertura con que dio 
principio la función fue hermosísima y bastante bien ejecutada y escogidas, 
modernas frecuentes y alegres, las piezas que amenizaron los entreactos. 
Nos permitiremos opinar que debiera anticiparse una hora el principio de la 
función, citando para las ocho, pues es bien sabido que nunca hay puntualidad, y 
que generalmente se alza el telón media o una hora después. 
Si como esperamos se organiza la compañía y continúa regularizados sus trabajos, 
volveremos a ocuparnos de ellos de vez en cuando para animarlos y ayudarlos 
presentándoles ante el público nuestras amigables advertencias.” 
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