
El telarañoso baúl de los recuerdos. Ludwig en una
evaporada vie de bohème —humo, guitarra incluidos.
El gigante Altamirano: chiquito, chamaco, en la ruta
hiriartiana del Ámbar.1 Ah, qué tiempos aquéllos. Pe-
dro, hasta donde sé, abandonó tiempo ha aquella ruta
y todas las demás que lo llevaban a los escenarios. Y
Margules de plano nos dejó para siempre. Ah, qué
gruesa nostalgia. ¿Cuándo se dijo por primera vez la
frasecita de que “todo tiempo pasado fue mejor”?
(¿En el segundo día de la Historia? ¿“Ayer fue mejor
que hoy”?) Habrá sido en un momento como éste, en
que contemplo las fotografías tomadas por Pablo, y
que me trae esas cinco palabras a la boca. Como una
buena obra de teatro, que empuja al personaje a decir
lo que tiene que decir en la situación en que está meti-
do en ese universo conjurado sobre las cuatro tablas
que hacen un escenario. Sin escapatoria: en ese instan-
te afloran esas precisas palabras, sin pensarlo —sin
memorizarlas—, son fruto obligado de esa circunstan-
cia. Así en el teatro como en la vida.

Otra vuelta de tuerca y otra frase del mismo cuño:
hubo una época de oro del arte teatral mexicano
(que, dicho sea de paso, abarca en aplastante medida
sólo a la Ciudad de México y, más aún, en ridícula
medida, sólo a contados sitios aquí, digamos: la Uni-
dad del Bosque, los espacios de la UNAM… ¡Ah!, el
Arcos Caracol, el Carlos Lazo…). Años de euforia ar-
tística, los cincuenta, sesenta, setenta, ochenta… La
misma sensación que con las películas de Bergman o
Antonioni, por ejemplo, que acaban de irse de por
aquí: ni pensar en no verlas, cada vez una experiencia.
Así con las puestas de Ludwig, con las obras de Hu-
go. ¿Qué podía impedirnos llegar? Nada, ni nadie.

Y en general se podía asistir al teatro de martes a
domingo. Y se asistía. ¿Estamos ahora ante una lucha
desventajosa, abusiva, el teatro solito vs. TV, cine,
DVD, nintendos y demás distancias, tráfico, marchas,
plantones (el Jiménez Rueda lleva meses bloqueado),
degradado transporte público, inseguridad, crisis
económicas… ¿más lo que se acumule esta semana?
¿El teatro artístico acorralado a tres, dos, un día a la

semana?, ¿a treinta, veinte funciones por montaje? ¿O
más bien, pretextos aparte, sucede que el teatro dejó
de dar la batalla, de ser respondón y peleón, de morir-
se en la raya por ganar, por no ceder un espacio en el
corazón de la gente; que el teatro se desvió del rumbo
del teatro —que sería ir derecho a colisionar con el
corazón de la gente— y, libre la vía, le comieron el
mandado? ¿Se murió el teatro como teatro o, al me-
nos, y como el título de la obra que marca el debut de
Juan Villoro como dramaturgo, sufre una Muerte par-
cial, boquea, da patadas de ahogado que, tal su debili-
dad, no hacen mayores olas? 

Regresa el viejo tema de la muerte del teatro. Y re-
cuerdo que no recuerdo a nadie más que haya puesto
tan adentro el dedo en la llaga de este asunto como
David Mamet cuando, palabras más, palabras menos,
escribió: “La pregunta, ¿está muerto el teatro?, no es
una solicitud de información, es la expresión de una
profunda ansiedad. ¿Está muerto el teatro? significa:
¿Estoy muerto yo?”.

Y es que de dónde va a venir la vida, la vitalidad del
teatro si no es de la gente. Y la gente cómo va a vis-
lumbrar, si bien cómica y trágica, su propia existencia
si —siguiendo a Shelley— no se presenta la oportuni-
dad de que el arte dramático cumpla su propósito: en-
señar al corazón humano el conocimiento de sí mismo
a través de sus simpatías y sus antipatías. 

Acicateado por la añoranza de días como ésos que
quedaron atrapados en estas fotos, en los que nada
nos impedía ir derecho a colisionar con cada obra
puesta en escena, entre otras cosas y sobre todo por-
que cada obra apuntaba con buen tino al centro de
nuestra existencia, al centro de nuestros corazones,
me pregunto (a la manera de Vargas Llosa: ¿Cuándo
se jodió el Perú?): ¿cuándo fue que el teatro pasó a un
(in)decoroso segundo plano? ¿Desde cuándo ya no se
puede decir, digo yo, que algo pinta en la vida de la
gente, ergo, en la realidad de este país? ¿Cuándo em-
pezó a encerrarse, en cuerpo y en espíritu, en los
claustros culturales? ¿Cuándo se hizo una realidad que
se había abandonado el espacio de los corazones de la
gente y que otros, ni tardos ni perezosos, dieron el
manotazo y se quedaron con 105 millones de almas?
¿Cuándo se empezó a cavar su tumba? ¿Cuándo, pre-
textos aparte, se nos murió el teatro como teatro?
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1 La obra de teatro Ámbar, de Hugo Hiriart, se estrenó
en 1984. Fue publicada seis años después bajo el sello
de Cal y Arena.
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Porque la vida del teatro viene de
la vida de la gente. ¿De dónde más?
Y el teatro que no incita a la gente a
verlo, a llegar a verlo a pesar de los
pesares, boquea, da patadas de aho-
gado, agoniza. Y de ahí, quedan dos
sopas: echarle la culpa a la gente o ir
por ella a como dé lugar —esto es, re-
tomar el rumbo del teatro. Apostar al
teatro como teatro   —no como Igle-
sia, ni Partido, ni Academia, ni Mu-
seo, ni Torre de Marfil, ni Oficina de
Cultura, ni Plató de Telenovela. Por-
que ya estuvo bien, ¿no?, de tanta
confusión. (¿No se suponía, por
ejemplo, que la política era la cancha
de nuestras mejores cartas, o que la

Iglesia era la de los hombres san-
tos?) Ya, ¿no? El teatro es donde la
gente recibe plomazos de humani-
dad en pleno pecho —y se muere
de risa o le duele hasta el alma—, y
donde la gente deja de asistir si el
teatro se pierde en otras ramas y no
le dice la verdad que corresponde a
este arte: qué re cómica, qué re trá-
gica, tu existencia.

Venga de ahí otra época de oro,
qué caray; más de una sabrosa bo-
hemia atiborrada de interminables
conversaciones y discusiones en
las que todos y nadie tiene razón:
y a las pruebas se remiten; escena-
rios poblados otra vez por gigan-

tes que con sus grandes gestos nos
muestren claramente de qué pie co-
jeamos; más textos como fresnos
multifamiliares de pájaros-palabras
que —cada anochecer de teatro—
dan al aire el sonido entrañable de la
lengua de la especie… que nos re-
mueve dentro todos los recuerdos.

Ahora —ante aquel Ludwig, ante
Pedro, ante Hugo, ante José Luis,
que no está en estas fotos, pero sí en
mis más caras memorias—, me doy
cuenta de que el Proyecto Xola en
que estoy metido hasta las cachas, se
empezó a gestar hace tiempo, es fruto
de viejas, entretenidas y, por ende, sa-
bias lecciones de teatro.  ~
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Pablo Ortiz Monasterio,
Pedro Altamirano en la obra
Ámbar, de Hugo Hiriart,
1984.

Pablo Ortiz Monasterio,
Ludwik Margules con humo,
1987.
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