
En el lapso de unos cuantos meses, la
escena mexicana se ha quedado sin dos
de sus más grandes creadores: Ludwik
Margules y Juan José Gurrola. No se
puede entender el teatro mexicano ac-
tual sin tomar en cuenta la profunda
huella que estos dos directores le im-
primieron durante el último medio si-
glo. Son pérdidas particularmente
lamentables, por tratarse de directores
en plenitud creativa, que quién sabe
qué otras puestas memorables habrían
podido regalarnos todavía.

La de Gurrola era una manera de di-
rigir, y de enseñar, acorde con su carác-
ter desbordado y anárquico. Su modo
de trabajo partía de colocar en un pe-
destal su propia genialidad y esperar a
que de ella surgiera la ocurrencia, el
brote de lo inesperado que rompería la
aburrida racionalidad y le imprimiría
un aliento de poesía o de humor a la
obra. Y tal parece que, para Gurrola, el
caos y la digresión eran el contexto
propicio para el surgimiento de estos
chispazos de inspiración. Margules, en
cambio, siempre fue metódico, lo mis-
mo al preparar sus puestas en escena
que al impartir sus clases. Justamente
ese carácter sistemático lo convirtió en
el más buscado maestro de dirección:
en un medio donde muy pocos directo-
res quieren enseñar su oficio (algunos
de nuestros mejores creadores escéni-
cos simplemente consideran que sería
un trabajo inútil, pues el director se
forma en las tablas), Margules supo
transmitir a generaciones de alumnos
un poco de su vasta erudición escénica,
pero sobre todo, una metodología
(¡cuánta falta le hacía al teatro mexica-
no!) y una actitud hacia el trabajo —una
ética profesional. Nada más revelador
para un aspirante a director que los li-

bretos de trabajo que Margules prepa-
raba durante años, verdaderas Biblias
de lo que sería la puesta en escena,
donde venía especificado todo: diálo-
gos, trazo, composición visual, story
board (pintado a mano y coloreado
con acuarela), cambios de tramoya,
subtextos, objetivo de los personajes,
tareas escénicas, implicaciones temáti-

ba la búsqueda de Gurrola, en el glo-
sario marguliano tenía un sentido pe-
yorativo. Margules, heredero directo
de la tradición stanislavskiana por vía
de su maestro Seki Sano, se concen-
traba en exprimir a los actores en
busca de la verdad escénica. “No te
creo nada”, solía interrumpirlos
cuando ellos pensaban estar proyec-
tando las emociones del personaje
desde lo más hondo de su intimidad.
Y a rascarle más profundo.

En términos estilísticos, podríamos
decir que la búsqueda de sobriedad y
contención de Margules lo acercaba
al clasicismo (cuya expresión más ra-
dical y madura fue su montaje de Los

cas, citas filosóficas y hasta duración exacta, en segundos, de cada
pequeña unidad escénica. “Pero a la tercera semana de ensayos, hay
que tirar libreto a la basura y partir de cero”, solía decir.

Margules enseñaba el oficio de director con rigor y generosidad;
en su caso, como en el de todos los verdaderos maestros, el rigor era
una forma de generosidad. Nada más egoísta que un maestro com-
placiente con sus discípulos. Y vaya que si a algo le daba la vuelta
Margules, en todo momento, era a la tentación de la autocompla-
cencia. La suya era una manera de crear sumamente controlada, re-
primida; diríamos, parafraseando el título de uno de sus montajes,
que dirigía bajo severa vigilancia. Cualquier asomo de facilismo,
cualquier inclinación preciosista o estetizante era inmisericordemen-
te arrancada. “Ocurrencia”, la palabra que de algún modo sintetiza-
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Justos de Camus en el minúsculo teatro de
su Foro de la calle de Jalapa), mientras
que la prolífica e incontenible imagina-
ción teatral de Gurrola lo convertía en un
artista más bien barroco (uno de cuyos
paradigmas de madurez podría ser el
Hamlet del Teatro de Arquitectura). Aun-
que sus temperamentos personales y esté-
ticos fueran tan diferentes, Margules y
Gurrola compartían muchos rasgos: la in-
teligencia escénica, la erudición, el espíri-
tu transgresor... Por caminos distintos,
ambos llegaron al virtuosismo escénico.
No me tocó ver aquellos montajes míticos
de los años sesenta y setenta —el Fausto
marlowiano y el Tío Vania dirigidos por
Margules, o las puestas que Gurrola hizo
de Ionesco, Dylan Thomas y John Ford—,
cuyos testigos coinciden en afirmar que
eran experiencias únicas, verdaderos par-
teaguas; pero los primeros montajes que
vi de estos dos directores, a principios de
los ochenta, fueron determinantes en mi
vocación. Hablo de tres obras que se pre-
sentaron en el lapso de un par de años y
en foros ubicados a pocos pasos de dis-
tancia entre sí, todos en la UNAM. De Mar-
gules, su versión escénica de La vida de
las marionetas de Bergman (1983), en el
Foro Sor Juana: un golpe directo al estó-
mago, que dejaba al espectador sin aire (y
no es metáfora: esa sensación de vacío y
náusea tenía una contundencia física); y, al
año siguiente, el Manuscrito encontrado en
Zaragoza montado con sus alumnos del
CUT: una puesta completamente diferente,
rebosante de humor, teatralidad, ocurren-
cias escénicas... Tal vez, el más barroco de
sus espectáculos (y por lo tanto, el más
cercano a la estética de Gurrola). Margu-
les renegaba de ese montaje como de un
gran error: “Propuesta era demasiado fa-
cilita”. Nunca estuve de acuerdo con él: el
resultado era deslumbrante.

De Gurrola, por su parte, la primera
obra que vi, en la flamante Sala Miguel
Covarrubias, fue su paráfrasis del Miscast
de Salvador Elizondo (1982): un delirante
experimento, muy cercano a Stoppard,
lleno de sofisticación e ironía, que combi-
naba el thriller, la comedia y el teatro
dentro del teatro. Para los anales de nues-
tra escena queda como curiosidad que,

justamente en Miscast, Margules fue
dirigido por Gurrola; o, mejor dicho,
fue obligado por Gurrola a sustituir al
actor al que, según cuentan, Margules le
había jugado una broma pesada que le
impidió cumplir con la temporada. Como
haya sido, la presencia de ese rechoncho jar-
dinero polaco al que se le veía regar las plan-
tas a través de la ventana de la casa le daba al
título de la obra un sentido inesperado, muy
orgánico con el juego de realidades (y de
irrealidades) que el texto proponía.

Su relación fue cercana y no estuvo exenta
de piques. Una vez me tocó presenciar el en-
cuentro (o desencuentro) de ambos en el
vestíbulo del Teatro El Galeón, durante el
intermedio de la Noche de reyes de Shake-
speare. Margules (que siempre presenciaba
la llegada y salida del público de sus obras
mientras fumaba su pipa al lado de la puerta
del teatro) estaba platicando con unos cono-
cidos suyos cuando Gurrola salió de la sala y
se dirigió hacia él, diciéndole a voz en cuello:

—¡Pinche Ludwik, estás cabrón, me cae!
Margules, sonrojado por lo que creía un

halago, replicó con ingenuidad:
—¿Si? ¿Te parece?
—¡Qué huevón eres, Ludwik! ¡Estás ca-

brón! —le espetó el viejo enfant terrible, y
sin más explicación dio media vuelta y aban-
donó el teatro, dejando a Margules boquia-
bierto, humeando igual que su pipa.

18

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

EP Cultura 25  ok  9/20/07  5:52 PM  Page 18



Supongo que Gurrola se refería a
que, al radicalizar su búsqueda de la
contención en todos los aspectos de
la puesta en escena (el trazo de Noche
de reyes era mínimo, la iluminación a
base de luces de neón apostaba por
lo plano, la escenografía se limitaba a
tres paredes lisas), Margules práctica-
mente había renunciado a dirigir, a
inventar. Aunque el comentario era,
ante todo, un desplante, de ésos con
los que le encantaba escandalizar.

Y es que ciertas búsquedas y predi-
lecciones creaban un espacio de inte-
rés común pero, al mismo tiempo,
también un sentido de competencia.
Shakespeare era una de esas obsesio-
nes compartidas y, particularmente,
Hamlet. En los lejanos años sesenta,
Margules había intentado acometer el
texto más famoso de Shakespeare y,
tras cerca de un año de ensayos, ha-
bía tomado la decisión de cancelar el
estreno prácticamente en la víspera.
“Equivoqué propuesta”, solía expli-
car a sus alumnos, a quienes nos con-
taba la historia de ese fracaso, que
indudablemente aún le dolía, como
un ejemplo del rigor hacia su propio
trabajo que el director debe mante-
ner en todo momento. Parecía refe-
rirse a ese montaje como si sólo

hubiera quedado en suspenso, y cual-
quier día de ésos fuera a retomarlo,
ahora sí con una propuesta suficien-
temente sólida como para atreverse a
levantar el telón. Sospecho que el
asunto siguió ahí hasta el final, enca-
bezando su lista de pendientes.
Cuando alguno de sus directores fa-
voritos montaba un Hamlet (Wajda o
Bergman, por ejemplo) corría a verlo,
así tuviera que tomar un avión y via-
jar algunos miles de kilómetros. Y
cuando hablaba de su búsqueda de la
contención actoral, el sentido de sus
palabras evocaba los famosos conse-
jos que el príncipe danés le imparte al
jefe de los cómicos.

La última vez que hablé con Mar-
gules le pregunté si había tenido
oportunidad de ver el Hamlet que
por esos días Gurrola estaba presen-
tando en el Teatro de Arquitectura.
La enfermerdad avanzaba, y Ludwik
no podía ir al teatro tanto como an-
tes. “¿Vale la pena?”, me preguntó.
Le respondí que mucho. Él me vio
extrañado, como si desconfiara sobre
la intención de mis palabras. “¿En
serio?”, insistió. Yo le describí con
entusiasmo los logros del montaje,
uno de esos pocos de los que uno sa-
le reconciliado con el teatro. El abor-

daje de la obra era brillante, provo-
cador e irreverente (Gurrola demos-
tró que aún era capaz de escandalizar
a los jóvenes de inicios del siglo XXI);
el texto en español, una lección de
cómo se debe traducir para la esce-
na; los actores, disparejos (uno de los
rasgos, o riesgos, de la estética gurro-
liana era la disparidad), pero varios
de ellos estaban francamente bien, y
Daniel Giménez Cacho, como
Hamlet, era insuperable: ahí estaba
toda la amarga ironía del personaje,
toda su lucidez melancólica, su agu-
do sarcasmo, expresados con una
verdad escénica que mantenía al es-
pectador en vilo de principio a fin de
las escenas. El de Gurrola y Giménez
Cacho había sido, sin duda, un au-
téntico tour de force. 

Mientras yo me desvivía en elogios
hacia el Hamlet de Gurrola, Ludwik
me veía en silencio, como si escucha-
ra el cuento contado por un loco.
Aún me parece percibir el dejo me-
lancólico que asomaba en su mirada.
Quizá la incredulidad ante los logros
que yo le relataba reviviera el dolor
de su propio fracaso al abordar
Hamlet. O tal vez se daba cuenta de
que ya no alcanzaría a cuajar la pro-
puesta que llevaba cocinando desde
hacía cuatro décadas. Hay obras que
se preparan durante toda la vida. A
Gurrola, la vida sí le alcanzó para
compartirnos su Hamlet; Margules
nos lo quedó debiendo. Sólo nos
queda imaginar cómo pudo haber si-
do ese Hamlet soñado durante años
por una de las imaginaciones teatra-
les más sorprendentes que hayamos
conocido.  ~
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