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ran los ensayos finales y todo el
elenco se reunía en una bodega al
norte de la Ciudad donde se re-
leía, ensayaba y se pasaba lista a

los pendientes de la producción, hasta pa-
sada la madrugada.

–¿Ya conseguiste el refrigerador que pa-
rezca de los 40?– preguntaba Julián Gua-
jardo, el director.

Mientras alguien respondía que en eso
estaba, otros se preocupaban por completar
el vestuario. Había ansiedad en el ambien-
te, algo como una electricidad que sólo se
da en un preestreno teatral.

Yo estaba en el reparto de “La Muerte de
un Viajante” porque a mi jefe le había pa-
recido interesante que participara como ac-
triz para poder ver el teatro desde dentro;
una experiencia única para una reportera
novata, tenía el papel más pequeño, pero
mis nervios eran tantos como si fuera la es-
trella.

Fue cuando conocí a Minerva Mena Pe-
ña; en 1981, a sus 50 años, ella era conside-
rada pilar del teatro regiomontano y una ac-
triz de gran talento con reconocimiento a
nivel nacional. 

No me impresionó ver a esta mujer pe-
queña, seria y tranquila de edad indefinida
y cabello negrísimo, con una voz grave que
adquiría diferentes matices a la hora de re-
pasar sus líneas. 

Pero aquella noche del 3 de julio, en el
estreno, me topé con la actriz: desde bam-
balinas, temblando sólo de pensar en el mo-
mento en que yo saldría a decir las 18 pala-
bras de mi texto, veía a Minerva transfor-
marse en Lynda Loman y apoderarse del es-
cenario.

Qué angustia transmitía la esposa del vie-
jo Willy Loman, el que soñaba en hijos triun-
fadores y una vida de éxito.

Esa ama de casa menuda, esposa de un
hombre común, llevaba dentro de sí la fuer-
za dramática de quien ve venir una trage-
dia y no puede hacer nada por evitarla.  

La escena desgarradora de la despedida
de su esposo muerto acabó de erizarme la
piel, como al resto del público, que no deja-
ba de aplaudir.

Pero apenas cayó el telón final, Minerva
Mena Peña era de nuevo ella, estaba tan fres-
ca como al principio y yo apenas podía creer
que la tragedia del personaje no la hubiera
tocado. Fue cuando conocí su dominio escé-
nico. 

Ya para los 50 Monterrey vivía una

febril actividad teatral gracias al entusiasmo

de un grupo de jóvenes que luego se consolidó

junto a la maestra Lola Bravo.

Minerva, bailarina en sus inicios, llegó
por accidente al teatro –sustituyó a una ac-
triz que no pudo participar– y a partir de
“Prohibido Suicidarse en Primavera” se que-
dó con la escena.

Ofelia, de Shakespeare, Sorel, de Noel Co-
ward, Abigaíl, de Arthur Miller, Aminta Mo-
redia, de Emilio Carballido, Mariana, de Hu-
go Argüelles, y muchas otras grandes heroí-
nas trágicas, cómicas o costumbristas en-

contraron en esta actriz su mejor vía de ex-
presión.

“La recuerdo haciendo Abigaíl, en ‘Las
Brujas’, y me tuvo toda la función con la car-
ne de gallina”, recuerda Sergio García, quien
años después la dirigiría en “La Señora
Klein”. 

¡Definitivamente que esta mujer nació
para actuar!

¿Se puede ser otra cosa cuando en la ca-
sa se respira y se vive el espectáculo? En
1930, cuando Minerva nació, sus padres, Je-
sús Mena y Felisa Peña, eran ya veteranos
de las tablas.

Eran los tiempos del furor del teatro de
revista y la carpa; la Calzada Madero veía
florecer los espectáculos populares en el Tea-
tro Obrero, donde por el mismo boleto, los
asistentes veían una película y luego una
variedad con sketches y canciones. Ahí par-
ticipaban los Mena Peña como dueto folcló-
rico cantando y bailando.

Raúl, el hermano mayor de Minerva, re-
cuerda que su padre fue empresario de car-
pa y teatro de aquella época, donde alterna-
ba con figuras como la Toya Gutiérrez, hoy
María Victoria.

Ése fue el ambiente que vivió Minerva,
la más pequeña y única mujer de la fami-
lia, su hermano Jesús, el de en medio, ya fa-
lleció.

“Mi mamá hacía cuentos infantiles en
radio en la XEFB y yo participaba. Ella siem-
pre hizo protagónicos porque manejaba muy
bien la voz, tenía un talento natural, en oca-
siones había que hacer diálogos y ella se de-
cía y se contestaba sola y todo era en vivo”,
recuerda Minerva.

La voz de Felisa Peña fue conocida por
toda una generación: ella era la secretaria
del Consejero del Aire, la consentida del Va-
te Calderón, además de hacer radionovelas
y participar en El Molcajete, el popular pro-
grama radiofónico norteño que durante dé-
cadas atrapó a los radioescuchas.

Minerva estudió danza con las herma-
nas Areu, pioneras de la danza en Monte-
rrey. Después tomó danza contemporánea
con el ya extinto maestro Daniel Andrade.

Una conjunción de casualidades la fue li-
gando al teatro, para beneficio de la escena
local y nacional.

En 1956, Lola Bravo estaba montando en
Arte, A.C. “El Mercader de Venecia” y varios
compañeros de danza participaban ahí.

“Fuimos a verlos y a burlarnos de ellos
porque decíamos qué no tenía chiste apren-
derse unas líneas y decirlas, que el chiste
era bailar”. 

En Monterrey se vivía un ambiente pue-
blerino que veía mal a quienes se dedica-
ban al arte

“Me invitaron a entrar en lugar de Lau-
rita Domene, a quien su marido no la dejó
hacer la obra”, señala Minerva mientras fu-
ma calmadamente.

Además de ser gran actriz,

esta mujer también domina el baile, el maqui-

llaje, los peinados y la manufactura de ves-

tuario de teatro y en todo la coincidencia es

una: excelente.

Tiene personalidad teatral, no puede evi-
tarlo, lo percibí cuando la conocí en “La
Muerte del Viajante”, y lo confirmé 19 años
después, cuando la entrevisté en un café al
sur de la Ciudad.

Erguida, aunque sufre dolores de espal-
da, de mirada desafiante, los años ya se per-
ciben en un rostro sereno y en alguna lige-
ra dificultad para escuchar, su voz se oye
más grave por su afición al cigarro.

Está alejada del escenario desde hace 2
años debido a una caída que le lesionó la
quinta vértebra lumbar, afronta los años que
por fin, dice, dejó que le llegaran. Prefiere
alejarse del halago y el reconocimiento, por-
que no les da importancia, pero en el fondo
conserva actitudes que se atribuyen a las
divas de antaño.

Me resultó muy difícil convencerla para
la entrevista, en lo que no cedió fue en una
sesión fotográfica especial.

“Qué me vean haciendo lo que hacía, ac-
tuar, nunca he posado sin estar actuando”,
asegura al negarse rotundamente a la foto.

Para los 60, en Monterrey abundaban

los teatros: había algunos pequeños como El

Globo, ubicado en Espinoza y Zaragoza, La Re-

pública, en los bajos de la Plaza del Palacio

Federal; El Grillo; también el Aula Magna, y

el Calderón, además del Teatro Monterrey y el

María Tereza Montoya, entre otros.
Las empresas patrocinaban los progra-

mas de mano y los mismos actores se ocu-
paban del vestuario, maquillaje y utilería;
de sueldo, ni hablar, no había quien se preo-
cupara por cobrar.

“No se ganaba dinero porque hacíamos
teatro del bueno y las temporadas no dura-
ban mucho, pero teníamos un público muy
constante”, agrega con nostalgia Emma
Myrthala Cantú, otro gran pilar del teatro
de la época.

“Éramos la generación heroica del tea-
tro, del que nos nacía del alma hacerlo, no
andábamos buscando el provecho material”. 

Minerva dominaba también la danza y
la gimnasia, así que daba clases de biome-
cánica, ahora expresión corporal, hasta la
fecha, sus clases en las diversas disciplinas
teatrales son las que le han permitido vivir,
del teatro apenas algunas veces recibió suel-
do.

“En 1958 Lola Bravo me habló para que
le diera biomecánica a sus actores, estaban
montando ‘Las Brujas’ en el Teatro El Glo-
bo y a la actriz que hacía el papel de Abigaíl
el papá no la dejó participar porque le de-
cían pu…

“Lola me pidió que le hiciera el papel y
lo hice. Por cierto, tenía un admirador y fue
con mi hermano Raúl a verme y al final, él
le decía a mi hermano ‘cómo permite que
le digan así a la Minita’, porque me decía la
Minita de Oro”, recuerda entre risas. 

Definitivamente que la sociedad regio-
montana cincuentera no veía con buenos
ojos a los actores: con esta obra de Arthur
Miller fueron excomulgados.

Y es que en ese tiempo, señala, Dios y el
sexo eran temas súper vetados.

Precisamente en “Las Brujas”, se topó con
el maquillaje: Lola Bravo trajo de México a
Antonia Horcasitas, una experta en maqui-
llaje. Hubo dos ensayos generales y Horca-
sitas le pidió a Minerva que fuera su asis-
tente

“Aprendí maquillaje y luego ella se re-
gresó a México y me quedé a cargo”, dice la
actriz.

Minerva era una niña intro-
vertida, recuerda su hermano Raúl, muy

apegada a su madre. Sus estudios en la es-

cuela Pablo Livas le enseñaron los secretos so-

bre corte y peinados, pero también aprendió

cocina, ya que es una magnífica cocinera.

“Como madre es muy detallista, de chi-
quitos, para que comiéramos, nos armaba
los platos con hamburguesas en forma de
carritos o figuras con el puré”, agrega su hi-
ja Marcela.

Además de Marcela, Minerva tiene otros
dos hijos: José Luis, el de en medio, y Ga-
briela Guadalupe, Galu, como le dicen, pro-
ducto de su matrimonio con Refugio Luis
Barragán, también dedicado al teatro, de
quien se divorció hace más de dos décadas.

El más reciente miembro de la familia
es Arturo, hijo de Marcela, el nieto de 6 años
que tiene enloquecida a Minerva.

“Mi hijo también la quiere mucho, se en-
tienden muy bien”, dice Marcela.

De hecho, el retiro de los escenarios es
definitivo para Minerva, pero podría decir-
se que el eslabón que la mantiene atada a
él es Arturo.

La abuela se encarga de confeccionar ca-
da disfraz y vestuario especial que el peque-
ño requiere en sus festivales del kínder.

Minerva es una actriz inna-
ta, nunca estudió, pero su intuición es tan tre-

menda, que es de las actrices a quienes sólo

hay que darles la pauta y ella se encarga de

hacer crecer el personaje, dice Rubén Gonzá-

lez Garza.

Su dominio escénico es ya legendario, en-
tre el gremio teatral es famosa por las bro-
mas que hacía a sus compañeros aun en me-
dio de las escenas más dramáticas y sin des-
cuidar sus parlamentos; el público ni se en-
teraba.

González Garza, quien la dirigió en mu-

chas ocasiones, recuerda que en “Hamlet”
Minerva hacía a Ofelia y, durante la escena
en que ven una escenificación, Minerva pla-
ticaba con él sin abandonar en ningún mo-
mento su actuación.

“Eso lo hacen muchos actores, no sólo
yo, y se hace cuando ya la obra está asenta-
da y no hay nervios, es para lograr el diver-
timento, para divertirnos con el trabajo”, se-
ñala la actriz.

En lo de su calidad coincide Julián Gua-
jardo, quien la dirigió en “La Muerte de un
Viajante” y “La Casa de Bernarda Alba”.

“Minerva es una actriz fuera de serie, no
recuerdo ni en toda mi vida profesional ver
a todo México confluir en una obra, como
en ‘Las Moscas’.

“Recuerdo como unas 36 crónicas capi-
talinas y cual más cual menos la ensalza-
ban como una gran actriz mexicana”, dice
Guajardo.

Con esta obra Minerva ganó el reconoci-
miento como revelación femenina otorgado
por el periódico El Heraldo, en 1965: el fu-
turo estaba en la capital y ella tenía todo pa-
ra triunfar allá, pero prefirió regresar.

“Una de las cosas que me enorgullece
de Minerva es que alternó con los mejores
de su época: López Tarso, la Guilmáin, Da-
vid Reynoso, Narciso Busquets, Carmen
Montejo”, afirma su hermano Raúl.

La palabra que mejor la define, según
Emma Myrthala, es “innata”.

“Recuerdo que para ‘Leocadia’ vino He-
len Hayes, que era la gran actriz estadou-
nidense, y se maravilló con Minerva”, se-
ñala.

La calidad de Minerva es
uniforme, dice Sergio García: como có-

mica es excelente, en los papeles dramáticos

inigualables, y no se diga cuando le toca ser

la malvada.
Su última actuación fue en junio de

1998: “La Casa de Bernarda Alba”, donde
ella interpreta a la Bernarda, en una pro-
ducción de Artes Escénicas, facultad don-
de ella trabajó los últimos 20 años.

Rogelio Villarreal, director de la Facul-
tad, señala que Minerva tiene rasgos de
genialidad, sólo así se explica que le resul-
te tan sencillo actuar sin tener ninguna
técnica.

La actriz por su parte asegura que no
volverá a actuar, de hecho, en la Bernar-
da utilizó bastón porque fue cuando se las-
timó la espalda.

En los últimos años ha participado en
la producción de vestuario desde su casa,
aunque ya no hace nada para radio por-
que dice que tiene una voz muy fea.

En su trayectoria también está la tele,
y en los 60 hizo programas tipo revista don-
de daba gimnasia, además de participar
en algunas telenovelas y teleteatros.

“Cuando empezó la tele nos hablaron a
toda la gente de teatro; una vez montaron
una obra chiquita.

“A mi compañero se le olvidó la línea y
yo me tapé con el abanico, como en el tea-
tro, y le dije la línea, pero nada, que tenía-
mos el boom encima, se me olvidó que es-
tábamos en televisión y se oyó todo por-
que era en vivo”, relata con una carcajada.

A sus 70 años de edad Minerva ha he-
cho de todo: ella dice que de los 70 pape-
les que habrá interpretado no tiene favo-
rito.

Reacia a los reconocimientos o a consi-
derar especial su labor teatral, apenas tie-
ne unos cuantos recortes y fotografías de
su vida artística.

Emma Myrthala considera que Miner-
va es muy desordenada con los papeles,
Marcela, su hija, señala que a su mamá no
le parece nada extraordinario lo que hace. 

Ha recibido la Medalla al Mérito Cívi-
co y el Premio a las Artes de la UANL, ade-
más de algunos otros premios nacionales
a lo largo de su carrera.

Minerva se muestra renuente al home-
naje que el viernes 11 le rendirán dentro
del Festival de Teatro Nuevo León 2000,
pero se resigna.

“El teatro me significó todo, pero hice
tanto que no me quedó ya nada por hacer.
Existe la tentación, pero sé que no puedo
hacerlo, no soy capaz ahora de pararme en
un escenario, además de la espalda tengo
otros problemas, como memorización y au-
ditivos. Pero me gusta mi vida, la viví in-
tensamente”, afirma.

Hoy, 19 años después de mi primer en-
cuentro con ella en “La Muerte de un Via-
jante”, tengo la certeza de que la historia
del teatro regiomontano se resume en Mi-
nerva Mena Peña, una mujer que ofreció
calidad excepcional en los escenarios y que
ahora, erguida como siempre, ve cerrarse
el telón de su carrera.

La danza fue su primera pasión.

Aquí, en una escena junto a Rubén Orozco.
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El homenaje que este viernes le rinden a Minerva Mena Peña en el Festival de Teatro
Nuevo León 2000 traerá a la memoria los mejores tiempos escénicos que ha vivido la ciudad

Nacida 
para 
actuar

Con la Bernarda se despidió de los escenarios en 1998.
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