
El teatro de Rodolfo Usigli

Por Laura Jaime Barrientos 

Algo paso en esa adolescencia llena de 
carencias paternales y económicas del  
maestro Usigli que le hace poner los ojos 

así deficientes como los tuvos en la: historia, en la 
literatura, en el drama. En aquella etapa todavía no 
mostraba su inclinación por dramatizar y transformar 
la vida histórica de un México institucionalista y 
paternal. Más tarde, Rodolfo Usigli plasmaría en 
su obra poética, narrativa y dramática no solamente 
lo que pasaba por su pensamiento si no también 
los acontecimientos de un México dominado por 
un sistema social pos revolucionario. Algunas 
expresiones le costaron el exilio diplomático, 
primero como ministro en Líbano y después como 
embajador en Noruega; en esos momentos la 
creación de El Gran Teatro del Mundo es una prueba 
total de fe y voluntad, algunos mencionan que las 
condiciones y reacciones en las que fue publicada 
esta obra fue para el maestro su cuna y su tumba.

¿Por qué esa aspiración exasperada de hacer 
vida un hecho histórico? 

Necesito poner en la mesa lo siguiente:

Un dramaturgo, un creador escénico, un hombre de 
teatro no dramatiza, hace vida por necesidad.  ¿Qué 
es lo que necesitaba un México en 1943?: ¿Revivir 
un traumarte choque cultural (Corona de fuego, 
1960)? ¿reivindicar a uno que otro héroe nacional 
(Corona de Sombra, 1943)?¿acentuar la ingenuidad 
de nuestra raza (Corona de luz, 1963)? Sí, necesita 
una figura paternal, que abrace a esta nación y le 
diga que todo va bien, que no hay mejor tiempo que 
este, y que debe esforzarse por creer en la historia, 
en sus héroes y en su legado, entonces es cuando el 
hombre de teatro salta ante esa petición y le recuerda 
al espectador que es deber de cada mujer y hombre 

Que es la historia si no un cementerio de sueños 
donde el que sueña canta entre sueños una vida muerta 

La vida que se toca con los dedos
 Y Son  sus yemas  

las únicas en dejar la huella
La huella digital.
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de la nación redactar, vivir y reflexionar su propia 
historia. A esto se dedicó Usigli, a trazar y diseñar 
su propio rumbo histórico, tal vez porque nunca 
le gustó cómo le contaron los hechos; y es que los 
historiadores no tienen carisma pa’ contar mentiras 
o porque nunca Usigli creyó en esa “verdad” que 
le enseñaron los nacionalistas de México. En este 
punto entiendo porque hacer poesía en Tiempo y 
memoria en conversación desesperada poemario 
que le llevo casi toda la vida en hacer, la vocación 
en realidad del poeta es diferente a la que muchos 
vivimos: consiste en no mentir. Me atrevo a decir 
que la poesía es la manera de expresar la verdad y el 
teatro es el espacio donde se vive la verdad humana. 
El maestro que se rehúso a la mentira se llama 
Rodolfo Usigli.

Aún me sorprendo en esa trilogía de piezas 
antihistóricas que hoy también son anti escénicas, anti 
actuables, anti dirigibles pero nunca anti teatrales, 
tal vez no podamos comprender la magnitud de los 
acontecimientos de la historia pero si se pueden 
vivir, dramatizar con todo el repudio que esta de 
boga al teatro documento, al cual se anticipó por 
mucho Rodolfo Usigli.

Encuentro en la Trilogía de Corona de Sombra, 
Corona de Fuego y Corona de Luz,  la consolidación 
representativa de un “teatro nacional” que buscó y 
logró trascender el espectáculo, dándole un enfoque 
antihistórico (nombrado así, por el mismo Rodolfo 
Usigli), un teatro que ya no se dedicara a imitar las 
poéticas creativas de Europa u Oriente, un teatro 
que reconociera su capacidad dramática en la vida, 
la creatividad intrínseca de las culturas mexicanas, 
la identidad perdida de la nación; luchando durante 
cincuenta años por concederse un teatro mexicano, 
una comedia humana representable (dando énfasis 
en el compromiso con la verdad que tiene el teatro 
con la humanidad). El ambicioso proyecto que 
emprende el maestro Usigli tuvo que enfrentarse, 
en su momento a la incomprensión y rechazo, 
enfrentarse en este momento, al olvido y los 
problemas de representación, pero esos son los 
tiempos que le tocó vivir a Rodolfo Usigli y estos 
son los tiempos en los que se hace vivir a Usigli.

Podemos inspirarnos en el ejercicio crítico hacia 
la política del país de su época (la pos revolución), 

podemos hacer ese ejercicio hoy después de 60 
años de dependencia institucional y dos sexenios 
de cambio, de violencia, ¿podemos hacer ese 
ejercicio? Y si el deber de todo hombre de teatro  es 
vivir la necesidad que le grita la realidad y extraer 
la sustancia humana de los hechos históricos: 
podemos sentirnos valientes y enfrentar al tirano a 
la cara, como Antígona; podemos hacerlo por amor, 
y aunque suene ingenuo tenemos que reconocer que 
no se cuestiona lo ya sabido, el hecho histórico, 
la institución o la poética formativa si no es por 
un grado incuantificable de amor. Es tiempo de 
acudir al amor como estrategia para los hacedores 
teatrales, para afianzar la influencia extranjera y 
para apropiarse de un teatro verdadero. Mi mejor 
ejemplo en este momento es Corona de luz, con la 
aparición de la Virgen emerge la reconciliación del 
pueblo mexicano con la vida; y es ese compromiso 
con la verdad el que ha metido a nuestro teatro en 
una impuesta crisis política y social o como la crisis 
de un pueblo. El maestro Usigli vivió  convencido de 
que “un pueblo sin teatro es un pueblo sin verdad.

Yo apunto esto en el contrato social que se le exige al 
teatro contemporáneo, VERDAD, entonces pienso y 
siento que es el mejor momento para estar gestando 
un teatro verdadero que tiene que volver sus ojos al 
acto ritual, desprenderse de la frivolidad y violencia 
contemporánea para permitir la proximidad con lo 
humano, lo orgánico, lo amoroso, momento perfecto 
para comenzar un teatro transcultural, participativo, 
ecopoiético, un nuevo teatro que no pertenezca a 
esta nación si no que sea de todas las naciones.
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