
Ahora que ha pasado el centenario del naci-
miento de Rodolfo Usigli, tal vez vuelva a te-
ner sentido hablar de su obra. Resulta
sintomático que, durante los festejos del
2005, en los que fue motivo de homenajes,
mesas redondas y artículos periodísticos,
prácticamente no se hayan puesto en escena
—salvo contadas excepciones— sus obras, ni
siquiera las más importantes. Esto nos obliga
a preguntarnos qué relación, qué diálogo sos-
tiene el teatro mexicano actual con sus clási-
cos. El diálogo, si existe, se da a través de los
textos publicados, y no desde la escena. Sor-
prende el hecho de que lo que debería ser el
mainstream, nuestro periférico, el viaducto
por donde transitáramos a cada rato, esté cu-
bierto de maleza. Las obras más importantes
de nuestra tradición dramatúrgica son un ca-
mino poco explorado desde la escena.

El gesticulador (1938) en primerísimo lugar.
Suele ser considerada la pieza fundacional de
nuestra dramaturgia, y probablemente se tra-

te del primer arquetipo teatral acuñado en las ta-
blas mexicanas; pero, ¿cuántas veces ha sido re-
presentada desde que, hace veintitrés años, la
Compañía Nacional de Teatro la repuso bajo la
dirección de Rafael López Miarnau? Si, parafra-
seando la vieja consigna hollywoodense de que
“cada director es su última película”, considerá-
ramos que cada obra es su último montaje, ten-
dríamos que asumir que El gesticulador es un
teatro rígido, discursivo, anclado en convencio-
nes teatrales de hace un siglo. ¿Es que siempre
que se monte El gesticulador tendremos que ver
el “decorado” descrito por Usigli? ¿Las actua-
ciones están condenadas a repetir los códigos del
melodrama realista que permea los diálogos?

Los diálogos: he aquí el aspecto donde más se
resiente el paso de las décadas en el teatro de
Usigli. Es más fácil imaginar diciendo esos parla-
mentos a Rubén Rojo o algún otro actor de la
Época de Oro del cine mexicano, que a un actor
contemporáneo formado en alguna escuela de
actuación. Esto no excluye que, en los textos de

este autor, encontremos réplicas de sorprendente mor-
dacidad, diálogos llenos de ironía, frases que traicio-
nan el subconsciente de los personajes, maneras de
coloquializar que resultan sorprendentes para la época;
pero el tono... esa cortesía extrema de los personajes,
esos eufemismos teatrales que evitan cualquier palabra
“altisonante” (un eufemismo en sí mismo)... Claro: es
la época, son las condiciones de censura (y autocensu-
ra) imperantes, es el tiempo transcurrido y la evolución
del lenguaje hablado, y del lenguaje escénico también.
Todo eso está bien a la hora de leer un texto; pero en
la escena uno no puede abordar un texto con los pies
(de página) por delante. Si montar El gesticulador sig-
nifica necesariamente convertirlo en pieza de museo,
como en aquella puesta de López Miarnau (ya conser-
vadora para su época), podemos sentirnos aliviados de
que la obra siga en el olvido. ¿A quién podría intere-
sarle, hoy día, un montaje que siguiera al pie de la letra
el sinnúmero de acotaciones donde el autor no sólo
describe al detalle todos los elementos escenográficos y
su distribución en el espacio, sino que constantemente
dirige el tránsito y las entonaciones de los actores?

Diálogo, acotaciones... ¿qué queda, entonces? ¿Dón-
de radica la actualidad del texto? Lo sorprendente es
que, más allá de esto, hay algo difícil de encontrar en el
teatro mexicano, no sólo de su época: una realidad
dramática autosuficiente y perturbadora, y una serie de
personajes memorables; no sólo el protagonista, que es
en sí mismo un retrato de nuestra paradójica relación
con el problema de la identidad, sino toda esa corte de
políticos (“demagogos”, los califica el autor en el subtí-
tulo de la pieza) cuyo comportamiento resulta, con se-
tenta años y una transición política de por medio,
tristemente vigente. La pregunta es si el texto tendrá la
misma vigencia escénicamente hablando. ¿Puede ha-
ber una manera actualizada de representar las obras de
Usigli? ¿Realmente es viable separar a El gesticulador
de todo su andamiaje de realismo de la primera mitad
del siglo XX, y montarla con una propuesta de espacio,
con un estilo actoral, con un lenguaje escénico contem-
poráneos? Para averiguarlo, tendría que haber directo-
res que se quisieran echar encima el reto de escenificar
a Usigli con la misma libertad con que encaran a 
Shakespeare o a Calderón de la Barca.
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El caso de Usigli no es único: le pasa
a toda la dramaturgia mexicana, cuya
vida después de la temporada de estre-
no suele quedar restringida a los gru-
pos de aficionados y estudiantes. La
vida del texto teatral, en el mejor de
los casos, debería parecerse a eso que
en Oriente dicen que le pasa a las al-
mas: que terminando una existencia
reencarnan una y otra vez, no siempre
para mejor (¿habrá montajes tan malos
que le generen karma a las obras?).
Nuestra realidad, sin embargo, es que
una vez terminada la primera tempora-
da las obras permanecen en sus sepul-
cros, en espera de que algún
despistado se decida a resucitarlas. En
México, los textos teatrales se han
vuelto, como los refrescos, no retorna-
bles. El problema es que de esta mane-
ra es fácil que se conviertan en
nutritivos caldos de cultivo para el cre-
cimiento de mitos; y más, en una cul-
tura tan propensa a la lisonja, la
paranoia y la simulación como es la
mexicana —rasgos que Usigli retrató
en más de una obra. 

El César Rubio más útil es el César
Rubio muerto, del que tanto sus segui-
dores como sus asesinos pueden decir
lo que mejor les convenga, pues ya no
está ahí para contradecirlos. Lo mismo
pasa con los textos teatrales. Podemos
dedicar mesas redondas, publicacio-
nes, números especiales de revistas,
homenajes en Bellas Artes, incluso po-
demos promover que ese espacio sea
rebautizado como Teatro Rodolfo Usi-
gli (antes de Bellas Artes) —aunque tal
apelativo podría dar la impresión de
que queremos homenajear al Rodolfo
Usigli previo a sus montajes en Bellas
Artes—; en fin, podemos repetir hasta
la saciedad lo de que un pueblo sin
teatro es un pueblo sin verdad, y can-
tar loas y alabanzas a sus Coronas y
Gesticuladores; pero si no llevamos los
textos a escena, nos estaremos pare-
ciendo a esos políticos usiglianos que
todo el tiempo andan en busca de un
jefe al que adular, resultándoles del to-
do indiferente si el sujeto en cuestión
tiene o no algún mérito real.

¿Cómo saber si El gesticulador, y tantas otras
obras, siguen teniendo algo que decir, teatralmen-
te, si no se montan nunca? La ausencia de reposi-
ciones dificulta que el teatro mexicano actual
dialogue con sus ancestros, para contradecirlos, re-
descubrirlos o lo que tenga que pasar. Sólo llevan-
do a escena los textos se podría averiguar la
verdad (ese valor que obsesionaba a Usigli) sobre
su vigencia o caducidad. A veces, tal vez, se confir-
mará su riqueza; otras, posiblemente, su concre-
ción escénica resultará demoledora del mito (tan
demoledora como la crítica que sobre la Corona de
fuego de Usigli —y sobre otros intentos similares

de crear una “tragedia auténticamente americana” —
escribió, en su momento, su ex discípulo Jorge Ibar-
güengoitia, en forma de un memorable drama paródi-
co intitulado No te achicopales Cacama). Pero
mientras duerman el sueño de los justos, todos los
textos seguirán siendo igualmente buenos —o igual-
mente malos, según convenga al discurso del gesticu-
lador en turno. Y entonces, en los futuros
aniversarios se podrán repetir sobre el supuesto padre
fundador de nuestra dramaturgia las palabras que el
asesino de César Rubio pronuncia en uno de los últi-
mos diálogos de la obra: “su padre fue un héroe que
merece recordación y respeto a su memoria... Y Mé-
xico necesita de sus héroes para vivir”. ~
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