
De Othón Arróniz, en el teatro
Por Dagoberto Guillaumin

Dado que mi trabajo de director teatral, lejos de ser intelectual se
desarrolla atrás de bambalinas, o bien en los salones de ensayos o
en la cabina del traspunte, no encuentro mejor forma de evocar la

viveza de espíritu, del Othón Arróniz que me tocó conocer, que usar sus
propias palabras, contenidas en su mayoría en algunas de las cartas
enviadas desde Europa —lo mismo a mí que a otros amigos— cuando se
desempeñó como redactor de la Oficina Internacional del Trabajo (BIT) de
la UNESCO (puesto que obtuvo gracias a sus conocimientos sobre el
manejo editorial y de imprenta; conocimientos adquiridos desde joven a
lado de su familia). Su lenguaje fácil y expresivo, elegante en la selección
de los motivos y los temas que le asombran, y su siempre preferente
admiración por el teatro, renuevan intereses remotos.

La selección de los párrafos, hecha al capricho, sólo obedece al tema de
esta charla. La primera de ellas, todavía escrita desde Córdoba, antes de
la anhelada respuesta del trabajo en Suiza, refleja un ánimo parecido al
clima que describe:

“... El baile de Potrero lo hicieron en el Club de Leones por el mal tiempo. Mi ausencia en
él produjo dos cosas, una desilusión primera y amargada, y dos páginas sobre Huatusco
que te incluyo simplemente para que conozcas lo que escribo, sobre todo de la ciudad
que, bien o mal, conoces y te conoce.

“Me he pasado un domingo en soledad, entre ruidos caseros y paso de automóviles,
sabiendo la inutilidad de ir afuera, a sentarme a los Portales, a tomar café, a platicar
con puntos y aparte, a mirar que se cae la tarde tan inútilmente como siempre.

“Te escribo para salvarme de este naufragio, como siempre escribo, mi papel sobredo-
rado que sale de la tierra a que el viento de la curiosidad lo conmueva. El escritor se
salva de su plena soledad incitando lejanas miradas que le acompañan.

“He terminado de leer La gaviota (la obra de Chéjov); es desconcertantemente her-
mosa como un puñado de plumas; no se sabe qué hacer con ellas y comprendo por qué no
gustó al principio. La imaginación sigue como inercia cuando es detenida por un disparo;
la última frase queda flotando como el humo de un cigarrillo, fin; de golpe, se recons -
truye retrospectivamente la pieza dramática y hay un pequeño desaliento de haber desa-
tendido al personaje. Hay que leerla dos veces, verla dos veces, sin duda.

“Me he sentido progresivamente Tréplev, Trigorin, Medvedenko y Dorn; sin duda
más Tréplev que ninguno, por razones obvias.”
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Meses después, ya instalado en Suiza, Othón escribía:

“Mayo del 54. Estoy en espera de esa segunda carta que prometías. Por lo demás,
Ginebra está convertida en una maravilla; esta artificiosa primavera que estaba escon-
dida bajo la nieve ha brotado repentinamente con una fastuosidad de colorido inigua -
lable. Sobre los troncos carbonizados ha caído una red espesa de verdor claro; frente a la
ventana hay un cedro, álamos, cipreses aquí y allá, y otros árboles parecidos al mango
(castaños de la India) que se cubren de flores blancas.

“El domingo fui a ver El héroe y el soldado, al teatro de Pocle de aquí. Un teatrito, en
un 2o piso, menor que el Caracol (el primer teatro de ¿? Que hubo en la ciudad de
México) con un decorado muy tosco y barato, unos vestido infames, una dirección muy
Dagoberto de Cervantes, y una actuación mediana, a veces sobresaliente, de una deli-
ciosa muchachita suiza que hace el papel de Raina. La obra es tan buena, sin embargo,
que gustó mucho (tres telones, teatro lleno). A fines de este mes iré a Zurich a ver al Old
Vic de Londres en Hamlet con Richard Burton y Claire Bloom.

“Después viene Italia, en el mes de agosto, vida asiática, amigo Dagoberto...”

Más adelante, en otra carta, apunta:

“1º/12/54. La última pieza que vi en La Comedia me ha hecho una gran impresión y he
dejado hasta ahora rumiar sobre ella para que me acompañes en ello: Sun de Julien
Green. En vísperas de la Guerra de Secesión, un teniente norteamericano tiene la reve -
lación de una alteración profunda de su naturaleza al sentir el amor más imperioso
cuando aparece un joven al que sólo conocía de nombre. Se siente presa de miedo, casi de
pánico. Tratando de huir de su destino pide la mano de una jovencita, Angelina, de la
que, es claro, no está enamorado. Al fin el teniente ensayará confesar su pasión al que es
objeto de ella, sin lograr hacerlo completamente, por lo que, emulando a un ancestro que
afrontó una circunstancia análoga, tratará de matarlo. Para provocarlo a duelo lo
insulta y lo abofetea; sin embargo, en el momento del singular combate, se ofrece como
víctima y muere a manos del hombre a quien ha convertido en su enemigo... 

Bueno, pues toda esta sencilla anécdota homosexual no la vi (no la comprendí, ¡oh
ingenuo!) hasta que no la leí después del teatro. Porque está tan bien contada, con tan
ingeniosa escenificación, que me hubiera dejado muy feliz sin saber que se trataba de
una machuda historia de complejos. Desde este punto de vista aparecen por todos lados
los defectos. El mismo Green confiesa: “... Claro que este drama sería imposible en 1953,
pero estamos en 1861, en medio de un siglo en el cual pesaba sobre pasiones de este tipo
un silencio aplastante...” ¿No te parece arbitrario resolver el problema de una obra a la
“torera” suponiendo graciosamente las posibles reacciones de un remoto antepasado?

“Bueno, dirás, y ¿ese es el entusiasmo que despertó en ti la obra? No, esas son las
reflexiones a posteriori; pocas veces como ésta he visto a un director echarse al público a
la bolsa; aplaudían (y público ginebrino, calvinista) cada éxito de los actores; y qué
escenografía tan hermosa, y qué cuidado en el vestuario, en la imperceptible dirección,
en la dicción. Una maravilla, te digo, nunca he comprendido bien hasta ahora eso que se
llama “proyección sentimental” (?) ¡Con qué dominio estaban los actores dentro de sí
mismos! Por eso creo que independientemente de sus enormes defectos, la obra tiene “un
espíritu de trascendencia”, algo que los actores sienten propio.

“¿Te conté ya también de la Casares en Le Pére Humilié, de Claudel? Sin duda sí. Sin
embargo, aquello era otra cosa, un verdadero virtuosismo de la María manejando las
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manos, la voz, los movimientos, para poder salvar un mamotreto literario, falso por los
cuatro costados, embrollado e ilógico...“

En otra ocasión me escribió:

“Primavera del 55. Este es mi primer día en París. Llegué ayer de Ginebra y he aquí que
gasto la noche de la peor forma: escribiéndote. Pero estoy agotado de haber caminado
todo el día (la Ile de la Cité, el Palacio de Justicia de los Capetos..., soldados norteameri-
canos, escolapias inglesas con medias gruesas —que en fila andaban por allí y que
encontré después de la iglesia todavía en fila). El exterior de los monumentos no se
puede ver en realidad más que en fotografía; pasemos pues al interior alto, de la nave de
Notre Dame, sombrío como todas estas iglesias góticas (oh la iglesia campesina de
Córdoba, blanca, con las muchachas de mantilla, llenas de sol); allá en las alturas se ilu-
mina suavemente por la luz que pasa por los rosetones y vitrales: estas cristaleras
medievales que hacen estallar la luz y la dejan sin fuerza, convertida en mero espectro
solar, penumbra. Pero pasan entonces un sacerdote con boina roja, que supongo carde-
nal, y otro con sombrero de almirante —por las dudas me persigno ante el primero, y
entre aquella multitud de turistas, de repente, tengo la impresión de que todo esto es
mero engaño teatral y de que no es una verdadera iglesia donde vaya uno a rezar.

“Otros vitrales laterales son de un colorido extraordinario, el sol afuera pasa entre
las ramas de los árboles y da, al caer sobre ellas, la impresión de que las figuras de los
vitrales se mueven; y entonces, en un rinconcito, observo a la indita conocida mía, la vir-
gen de Guadalupe (¡le ha de haber dado tanta sorpresa y gusto al verme como a mí!).

“Después salí y caminé por el Sena, me metí al Louvre y me harté de escultura egip-
cia, de momias faraónicas. Pero antes de seguir adelante es conveniente decirte un
secreto. Hay un mito que todos los viajeros tratan de mantener, es como una convención
para decir mentiras a los que se quedan en la tierra y no pueden viajar, y es encontrar
todo maravilloso, sobre todo el mito de la antigüedad y de la historia.

“Me preguntaba yo, pero si aquí vivió Luis XVI y María Antonieta. Sí, tenía que repe-
tirme, es decir, tenía que recrear, que imaginar algo que me parecía imposible, y no
porque esto (el Louvre y las Tullerías) no sea hermoso, sino porque es real y yo lo había
imaginado de otra manera. Así que cuando vengas a París es necesario, pues, que te con-
formes con encontrar otro París del que habías pensado. Igual con Nueva York, igual con
Londres. Las gentes de imaginación no deberían viajar. ¿Y las piedras egipcias
existieron hace cinco mil años? De repente se tiene la impresión de falsedad, del mito de
la historia, incomprensible como la muerte. No, esas vasijas son actuales, reales, y sólo
viven en relación con este presente y esta luz del día. A Rilke (otra vez Rilke) le pasaba
un poco lo mismo al verlas, ahora recuerdo, pero a lo mejor me equivoco, por eso no lo
cito.

Quisiera enviarte el periódico para que te enteraras de las críticas de teatro y de lo
que están poniendo aquí: L’Alouette de Anohuill, Ha llegado un inspector, de Priestley,
Cocktail Party de Eliot, Vestir al desnudo de Pirandello. Esta semana veré todo lo que
pueda y te contaré...”

Interrumpo la lectura de las cartas para subrayar, como algo interesante,
la particular emoción que desde entonces genera el teatro en el ánimo de
Othón. Yo diría que aflora su vocación por este arte. De modo que sus
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estudios filosóficos van a proveerlo de instrumentos para analizar sus
componentes y a fortalecer su natural perspicacia en el delicado manejo
del lenguaje poético, en la trascendencia de sus significaciones, y de ellas
la fuerza y las virtudes de los caracteres dramáticos; así como la estrecha
vinculación entre las condiciones ambientales y las categorías.

Acorde a su natural inquisitivo y a su cualidad de “ratón de biblio -
teca”, como le gustaba decir de sí mismo, no se conformaba con reconocer
en el teatro el valor de la palabra o de la “poesía dicha en voz alta” como
los elementos sustantivos y únicos; de aquí que ahonda en el cómo y en el
dónde, y nos adentra en los escenarios y en las tramoyas que inventaron
los hacedores del teatro del Siglo de Oro.

Mucho tiempo empleó, sin duda, en irse convirtiendo en uno de los
más profundos críticos, en el mejor sentido de esta honorable profesión...
Tal vez una de las muestras menos difundidas de sus tesis sea la que for-
muló al respecto del “Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo,
dirigido a la Academia de Madrid” por Lope de Vega; Arróniz rescata los
méritos de esa personal preceptiva, dado el desconocimiento casi general
de la Poética de Aristóteles. O, en todo caso, el conocimiento tergiversado
de ella, por las malas traducciones de los italianos.

No es este el lugar para abundar sobre el asunto, no obstante la impor-
tancia que actualmente reviste la Unidad de Acción (esa sí como sustan-
tiva en la estructura dramática de cualquier tiempo, por encima de la
parrafada descriptiva que mata al teatro).

Tal vez por esta veta inagotable de la investigación, la producción
propiamente teatral, la creación de obras de teatro es el capítulo
menos amplio y menos conocido de Othón Arróniz. Por mi parte sólo
conozco tres obras, todas ellas por sus propias virtudes dignas de
difusión y de su puesta en escena, de las que haré una breve reseña,
concluyendo así estas páginas sobre Othón Arróniz y su relación con
el teatro.

Yanga, drama en dos actos, desarrolla una trama de corruptelas y
traiciones que desmoronan el sueño libertador, antiesclavista, del redac-
tor del primer documento sobre los derechos del hombre en los albores
del siglo XVII. Con argumentos de valor dramático creciente, Arróniz
desarrolla los móviles de los personajes en pugna: los fieles a Yanga, y los
susceptibles al cáncer atávico de la servidumbre. La obra conjunta con
acierto los hechos: el rapto de una mujer blanca por parte de uno de sus
allegados; las gestiones de otros ante el virrey, ofreciendo a espaldas de
Yanga la vuelta al vasallaje de esa población apaciguada; y, sobre todo, la
pérdida de la vista y el envejecimiento de Yanga, lo que provoca que aflo-
ren las ambiciones de poder de los más importantes de sus seguidores,
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precipitando así el trágico final. (Este texto, que según mi opinión fue
peinado, o matizado cuidadosamente, merece una reposición.)

Columbus, que el autor llamó “comedia en tres actos”, está inspirada
en la famosa incursión de villistas a la ciudad norteamericana. Las
acciones de la obra son hilvanadas a partir de los relatos que le hacen los
inculpados al abogado defensor, cuando está próximo el juicio que les fue
instruido tiempo después en la penitenciaría de Santa Fe, en Nuevo
México, Estados Unidos. El hecho, como es sabido, fue la reclamación, por
parte de Villa o de sus representantes, al judío Sam Rabel, para que les
devolviera el pago por la venta de armas y municiones que resultaron
defectuosas. La adecuada ubicación de las escenas justifica y apoya las
acciones que culminan con la exoneración de algunos de los inculpados y
se extiende, empleando el recurso válido en el teatro, hasta la celebración
festiva y la inesperada noticia del asesinato de Francisco Villa. Como
ocurre con las creaciones artísticas, su vigencia es perenne y ponerla en
escena en estos tiempos debe resultar altamente interesante y oportuno.

La comedia de equívocos, titulada El premio, que el autor califica de
farsa carpera, enreda y desenreda situaciones que le ocurren al avaro
prestamista de origen ibero, Ignacio Zaragoitia, cuando, en su temor a
ser robado, esconde un billete de lotería premiado en una guitarra —uno
de los tantos objetos empeñados— que cuelga de la pared, ignorando que
en esa pared hay una puerta secreta por la que se desliza el vecinito
Rafaelito para enredarse con su hija Paloma; la que, para colmo de la
dicha del prestamista, es pedida en mano por parte de un enriquecido
traficante de mercancías sustraídas de la Aduana. Cuando se dispone a
acariciar sus riquezas, en lugar del billete encuentra un recado de
agradecimiento; esto le parece una catástrofe que su exacerbada avaricia
no puede resistir y decide ahogarse en el mar, que es la forma más
económica de suicidio. Al salir desesperado, deja la puerta del empeño
abierta, dando lugar a que el vendedor del billete que ha estado
reclamándole sin éxito su comisión, aproveche para cobrarse cargando
con lo que puede. Sin embargo la magia de la farsa compone las cosas.
Rafaelito regresa el billete a cambio de la novia y ocurre el final feliz.

135


