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MANITA DE PEJE.
Rafael Inclán
y Carlos Pascual
estelarizan el montaje
en el Wilberto Cantón.

¿EL SALÓN DE LA INJUSTICIA? Acompañan en escena al héroe

y al villano, Pedro Kominik, Maru Dueñas y Dalia Rodríguez.

AMO DEL MAL. Rafael Inclán recibió la invitación de Carlos Pas-

cual para encarnar al “Hijo del Averno”.

COMIENZA PEJEMAN

Estrenan hoy
una sátira
que combina
el entretenimiento
con la vida
política del País
POR DALILA CARREÑO

V

estido con una capa en colores verdes y platinados, botas,
y una máscara que tiene escamas y hasta branquias, el Pejeman ya esta listo para enfrentarse
al “Hijo del Averno” en la sátira política que esta noche se estrena en
el teatro Wilberto Cantón.
Carlos Pascual, autor de la puesta en escena Pejeman, explica que la
idea de la historia surgió de la necesidad de continuar expresando lo
que le molesta, le indigna o le parece
ridículo de la política actual.
Fue así como desde hace varios
meses le planteó a Rafael Inclán (el
“Hijo del Averno”), quien lo dirigió
en Don Fox Tenorio, la idea de montar el espectáculo.
“Siempre he dicho que la política mexicana se parece a las películas de El Santo, porque son absur-

das, y porque la gente las sigue viendo y se sigue fascinando; y en el caso
de la política, es un circo mal hecho”, explicó.
Y a pesar de que el libreto quedó
listo en sólo tres semanas, su contenido ha tenido que modiﬁcarse constantemente debido a que los acontecimientos de la vida nacional.
Es más, hasta Santiaguito (Creel, personaje interpretado por Pedro
Kominik) tuvo que ser modiﬁcado.
“Eso fue porque todo mundo pensaba que iba a ser el candidato, y
de repente no fue así, y bueno, a mí
me convino porque ﬁnalmente ese
personaje se vuelve un cientíﬁco loco, que se siente varios personajes
a la vez, aparte representa la derecha retrógrada y clerical”, indicó
Pascual, también autor de La Marta del Zorro.
Y aunque la ﬁgura del Pejeman
es una clara alusión a Andrés Manuel López Obrador, el autor aclaró
que más que de personajes, se trata
de una especie de representación de
toda una forma de gobierno.
“No es que personiﬁquemos a un
político en especíﬁco, son como símbolos, porque Pejeman representa esta izquierda que quiere rescatar al

En palabras de Pejeman...
• Y ahora... ¿quién podrá defendernos, El Chapulín Colorado o tú?
“Pejeman, que es el único superhéroe que tiene la “P” pintada en la
frente”.
• ¿Cuál es tu súper poder?
“La honestidad valiente”.
• ¿A quién defenderías, a Fox o a Hugo Chávez?
“A Fox, porque me tengo que alinear

a la ﬁgura presidencial, además
Chávez no me gusta porque dicen
que es mi primo y no, yo soy de Tabasco y él es como de Colima”.
• ¿Con quién se está más a salvo,
contigo o con quien quede al frente
de la Jefatura de Gobierno?
“Pues mira, quienes tengan escoltas y guaruras estarán muy seguros donde sea”.

pueblo, pero resulta que es mojigata, que de pronto son más derechistas que el PAN y más populistas que
el PRI”.
Rafael Inclán personiﬁca al “Hijo del Averno” que, explicó Pascual,
no necesariamente representa a Roberto Madrazo.
En Pejeman también participa

Maru Dueñas, que encarnará a Juanita Pueblo, que es la que su sufre
los vaivenes de los demás personajes
del argumento, y Dalia Rodríguez,
que da vida a Doña Santa, quien es
mamá de Pejeman. Además, en el segundo acto hace a una Mujer Vampiro, porque la trama se desarrolla
en el averno.
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SU LUCHA EN EL TEATRO

