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Un examen profesional es sólo una fórmula 

 costosa para permitir a los estudiantes recibirse, 

demostrándoles a la vez su ignorancia de la carrera 

 que han hecho y su desconocimiento de la vida. 

 

Rodolfo Usigli, Voces. Diario de trabajo [1932-1933] 

 

 

 

 

 

La historiografía trata de probar que el lugar donde se 

produce es capaz de comprender el pasado, 

por medio de un extraño procedimiento que impone  

la muerte y que se repite muchas veces en el discurso, 

procedimiento que niega la pérdida, concediendo al  

presente el privilegio de recapitular el pasado en un saber. 

Trabajo de la muerte y trabajo contra la muerte. 

 

Michel de Certeau, La escritura de la historia. 

 

 

 

 

 

All history, when it is something more 

than the accumulation of dates, is invention; 

I mean: It is not a mere bringing of the past into 

the light but also an insertion of that past within 

a reality in progress… 

It is a question put to the past and, 

likewise, an answer to the question 

that the past ask us … 

 

Octavio Paz, 1984 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo surge a partir de un ejercicio de investigación realizado para la materia 

de Temática de la Revolución Mexicana, que es impartida por el maestro Marco Velázquez, 

en la cual se tenía que entregar un ensayo para acreditar el curso. Este ensayo fue dedicado 

a la pieza teatral El gesticulador, la obra más conocida y estudiada de Rodolfo Usigli. 

Mis primeras lecturas e indagaciones sobre Rodolfo Usigli, sólo lo presentaban de 

dos formas: como autor de la obra de teatro El gesticulador o bien como un hombre 

iracundo que no fue capaz de perdonar a Salvador Novo, debido al altercado que tuvieron 

después del estreno de la pieza teatralen el Palacio de Bellas Artes en 1947. 

Cuando fue necesario definir un tema para realizar la tesis, pensé en llevar a cabo un 

análisis de la búsqueda de la verdad en la obra El gesticulador, pero fue demasiado 

complicado para mí, por lo que opte, con la asesoría del director de tesis, orientar el tema 

hacia algo más accesible. 

Antes de la publicación de los tomos IV y V del Teatro Completo, los escritos de 

Usigli eran poco asequibles, por tal motivo algunas veces se ha destacado al dramaturgo 

pero muy pocas veces al ensayista, teórico o poeta. El análisis ha sido, inevitablemente, 

acompañado por la leyenda de El gesticulador, de tal suerte que el conocimiento de su obra 

ha sido, si no empañado, sí permeado por ésta.  

A partir del hallazgo de diversos prólogos, epílogos y ensayos se inicia el intento de 

encontrar en las páginas de estos textos, la manera en que Rodolfo Usigli interpreta la 

Revolución Mexicana. Si bien me parece que su visión fue de crítica a la Revolución 

Mexicana, ésta se centra en diversos aspectos dependiendo del momento histórico en que el 

autor produce su discurso. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La obra de Usigli es diversa. Ensayista, poeta, crítico, historiador del teatro, novelista, vive 

el México posterior a la Revolución y la consolidación del Estado producto de la 

Constitución de 1917. Su obra inicia en la década de 1930 y culmina en los primeros años 

de l970. Sus escritos, dispersos en revistas y periódicos, permanecieron en el olvido hasta 

2005, año en el que Luis de Tavira y Alejandro Usigli los recuperaron en el volumen V del 

Teatro Completo. A su obra la suplantó, en la memoria colectiva, su leyenda de transitar 

solo por los caminos del teatro mexicano. Es, nos dice De Tavira en la presentación del 

volumen, el único escritor mexicano «capaz de construir la obra dramática más consistente 

de la primera mitad del siglo xx y de formular la preceptiva dramática que resulta 

fundamento de la dramaturgia mexicana moderna»
1
. 

Uno de los principales puntos que se sostiene en la tesis es que los horizontes de 

enunciación y el lugar social donde se produce un escrito están determinados por la época 

desde la cual se escriban los textos. Y que el discurso de un personaje puede ir 

evolucionando de acuerdo a diversas circunstancias históricas.  

La importancia que tienen los documentos de Usigli ha pasado desapercibida por 

parte de algunos investigadores, que fijan solamente su mirada en el análisis literario 

dejando fuera el análisis histórico. Los ensayos, prólogos y epílogos de Usigli sólo se han 

abordado para obtener algunos elementos autobiográficos del autor o dramáticos de las 

obras y no se han estudiado los elementos sociológicos, políticos e históricos que aborda. 

                                                             
1 De Tavira. 2005, p. 8 
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Es necesario, por lo tanto, rescatar la visión histórica que el autor aborda en su obra así 

como los acontecimientos que rodeaban a Usigli cuando fueron redactados sus textos.  

En este trabajo se pretende analizar diversos textos del dramaturgo que examinan la 

Revolución Mexicana y que fueron escritos en diferentes horizontes de enunciación. Nos 

daremos cuenta que su discurso aprobatorio o crítico de este suceso histórico cambia. 

Definido el eje sobre el cual iba a girar la investigación de Rodolfo Usigli, se 

estableció un corpus de los textos para analizar su escritura, a través del discurso de este 

autor y así establecer la forma en que se construyen las ideas y la cultura de quien emite 

dichos discursos.  

Los intelectuales escriben de acuerdo al tiempo en que viven, a su formación 

académica, política e ideológica y en especial a cómo se perciben en relación a otros 

intelectuales. Y en el caso de Usigli explicarse la situación que lo rodea, retomando a De 

Certeau : «Estos discursos no son cuerpos que flotan ―en‖ un englobante que llamaríamos 

historia (o ―el contexto‖).Son históricos porque están ligados a operaciones y definidos por 

funcionamientos. Así pues, no se puede comprender lo que dicen independientemente de la 

práctica de donde proceden
2
». 

El punto más significativo de los ensayos, epílogos y prólogos de Usigli es el hecho 

de que combina sus teorías políticas y culturales para emitir juicios sobre la Revolución 

Mexicana. Los textos seleccionados nos parecieron los más adecuados para observar su 

interpretación sobre este proceso, además considero que estos textos contienen gran parte 

de sus principios tanto políticos como dramáticos; a su vez reflejan la evolución del 

pensamiento de Rodolfo Usigli en torno a la Revolución Mexicana. 

                                                             
2 De Certeau. 1999, p. 34. 
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La investigación se encaminó entonces por un análisis historiográfico, alejándose 

del ensayo histórico y del literario. La parte metodológica se baso en la hermenéutica de 

Gadamer, principalmente lo referente a los conceptos de horizonte de enunciación y 

recepción de la escritura. El horizonte de enunciación nos permite conocer el lugar político 

y social desde donde se construyen los discursos, así como saber los procesos y los recursos 

con que cuenta el escritor para producir sus textos y difundir sus escritos. En cuanto al 

horizonte de recepción de la escritura este enuncia cómo ha sido la recepción y apropiación 

del discurso. 

De Michel De Certeau, se aplicó el concepto de lugar social de escritura, que nos 

permite comprender las distintas circunstancias de quien enuncia y lo que éstas reflejan en 

el acto de escribir. Por tanto los ensayos son entendidos como discursos de la práctica 

social, ya que gracias a ellos se puede ver el papel de Usigli dentro de la sociedad por 

medio de su escritura. 

Esbozados los principios de los cuales partí para elaborar esta investigación, dividí 

el contenido en tres capítulos. En el primer capítulo presento un bosquejo biográfico del 

autor. Se presentan aspectos del autor que se reconstruyen, en gran medida, gracias a los 

apuntes autobiográficos que dejó en varios de sus prólogos, epílogos, ensayos y piezas 

teatrales. 

En la segunda parte se analiza el papel del intelectual en la sociedad como productor 

de discursos y cómo éstos adquieren relevancia ya que ponen en entre dicho los discursos 

oficiales que se imponen desde el poder. 

El tercer apartado concluye con un análisis de diversos ensayos que están perfilados 

como crítica a la Revolución Mexicana. Los textos seleccionados pertenecen a diferentes 

momentos del pensamiento crítico de Usigli. El primero concluye que la Revolución ha 
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sido traicionada por los gobiernos posrevolucionarios. El segundo hace una crítica al 

régimen del presidente Cárdenas y en el último acepta la institucionalización de la 

Revolución por medio del partido oficial PRI. 

Después de esto, se presentan algunas reflexiones generales sobre el tema abordado. 

La última parte de este trabajo corresponde a los anexos, en los que se presentan algunos 

documentos inéditos pertenecientes a los archivos: Archivo Histórico Genaro Estrada. 

Acervo Histórico Diplomático. Secretaría de Relaciones Exteriores y CITRU/INBA. 

Biblioteca de las Artes, CENART  (MÉXICO) y algunas notas periodísticas e imágenes. 

Todo esto se integró con el fin de presentar esta tesis profesional, y con ella mostrar 

las diferentes interpretaciones de Rodolfo Usigli Wainer sobre el proceso revolucionario de 

1910. 
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PRIMEROS TRAZOS 

 

La imagen y obra de Usigli han sido objeto de un sinfín de estudios y de las más disímbolas 

interpretaciones. Esto se debe a que es una de las figuras más importantes para el teatro 

mexicano. Los juicios más frecuentes sobre la obra de Usigli lo encasillan como el autor de 

una gran pieza teatral El gesticulador, como el dramaturgo que fue excluido del grupo Los 

Contemporáneos o bien como el autor que a pesar de su temperamento irónico, las 

polémicas, escándalos, éxitos e infortunios logró que su nombre fuera reconocido en el 

terreno teatral mexicano. 

El propio autor, en Addenda después del estreno (1952) y en su Advertencia general 

de su Teatro Completo (1961), nos dice que los críticos, investigadores y universitarios de 

su época no han enfocado ni criticado su obra con exactitud y en un sentido amplio y que 

son los críticos de generaciones futuras a quienes les corresponderá analizar la calidad de 

sus textos y su capacidad profesional como poeta dramático
3
 Esto ha contribuido a crear un 

juicio lapidario y parcial entre algunos de sus estudiosos, quienes han propuesto una lectura 

rápida de varias de las obras de la autor. Otros han emprendido una lectura más atenta y 

completa de la obra, en la cual los investigadores vuelven sobre los pasos del autor para así 

poder afinar la visión de los temas tratados en el universo usigliano.  

Gran parte de los estudios de la obra Usigliana se concentran en sus obras 

dramáticas, principalmente El gesticulador, su trilogía de comedias impolíticas o sus piezas 

antihistóricas, dejando fuera del análisis textos importantes como sus ensayos, prólogos, 

                                                             
3Cf. Usigli 1997p. 9 y Usigli 2001, p. 739.  
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correspondencia, su diario de trabajo y otros textos relevantes para la historia del teatro 

mexicano. 

Para iniciar esta reflexión fue necesario dividir las lecturas de la obra del 

dramaturgo de la siguiente forma. Primero se realizó una lectura de las piezas teatrales, lo 

que nos permitió dividir sus obras dramáticas en tres grupos de trabajo. En el primer grupo 

podemos encontrar las piezas tempranas que son la búsqueda del autor
4
, en el segundo 

tenemos piezas con un contenido y preocupación por lo político y social
5
 y en el último 

grupo encontramos las piezas que corresponden a una explicación de tres episodios 

fundamentales para la historia del país
6
. En segundo término se leyeron los prólogos, 

epílogos y ensayos explicativos de su teatro. En estos textos podemos encontrar tesis y 

argumentos importantes de la situación política de México, así como sus aportaciones 

teóricas sobre el teatro. En tercer lugar se leyeron las diferentes tesis, ensayos y libros que 

abordan la obra Usigliana, para tratar de hacer una evaluación de los mismos y por último 

se propone una visión que conjugue todo lo anterior. 

Rodolfo Usigli se convirtió, en los últimos años de su vida y después de su muerte, 

en uno de los dramaturgos más estudiados en México y en el extranjero. El afán de algunos 

críticos por analizar su obra parte de diferentes inquietudes que obedecen con frecuencia, 

quizá, a que los críticos consideran que no se ha dicho aún todo sobre su obra o que no se 

ha dicho exactamente aquello que el escritor quería, en consecuencia parecería lógico 

volver sobre lo dicho para ampliar y corregir el camino ya andado. 

                                                             
4 El apóstol (1931), Falso drama (1932) y  4 chemins 4(1932)  
5 En lo político: Noche de estío (1933-1935), El presidente y el ideal (1935), Estado de secreto (1935) y El 

gesticulador (1938). En lo social: Medio tono (1937), Otra primavera (1937.1938) y La familia cena en casa 

(1942) 
6 Corona de sombra (1943), Corona de fuego (1960) y Corona de luz (1963) 
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Con el presente trabajo se pretende enfocar la mirada en un conjunto de sus 

prólogos, dichos textos fueron un proyecto ambicioso del dramaturgo, en los cuales 

podemos encontrar una recapitulación de temas importantes de la historia y vida política de 

México. Esto nos permitirá crear una perspectiva y realizar un análisis, que no es muy 

frecuente, desde la historia.  

Los últimos estudios publicados sobre la obra de Usigli Peter Breadsell, Ramón 

Layera y Guillermo Shmidhuber son reflexiones que abordan al dramaturgo de forma 

universal. Nos presentan a Rodolfo Usigli como un escritor en cuyas obras no hay 

únicamente una referencia a la Revolución Mexicana, también nos muestran el complejo 

análisis que hace de la sociedad mexicana. 

La lectura de sus prólogos, epílogos, ensayos y diario de trabajo provocó una 

transformación de la imagen habitual que se tiene de él como escritor. Con la lectura de 

estos textos su imagen se vuelve más diversa, ya que para estudiar y reflexionar su obra no 

se requiere únicamente gusto por el teatro, sino también por la historia, es por tal motivo 

que su imagen es múltiple y compleja. Desde la heterogeneidad de sus ensayos y prólogos 

propongo complementar las interpretaciones que se tienen del autor. Como un intento por 

esclarecer el cruce de discursos teatral e histórico el cual ha pasado inadvertido por algunos 

de los críticos de la obra de Rodolfo Usigli Wainer.  

Frente al acontecimiento más importante de la historia mexicana del siglo xx, la 

Revolución Mexicana, Usigli escribe una pieza dramática que critica los discursos 

legitimadores de dicha Revolución. En El gesticulador encontramos un suceso histórico 

(ficcional) y otro narrativo, que son puestos en entredicho para desautorizar y criticar los 

discursos que se habían generado. 
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El extenso prólogo, Una comedia shaviana Noche de estio es una fuente importante 

de información de sus opiniones políticas durante la época de 1930
7
. Hay que recordar que 

los gobiernos durante los años veinte y principios de los años treinta, afirmaban estar 

fundamentados en el espíritu de la Revolución de 1910 y la Constitución de 1917, mientras 

que por otra, contradecían ese espíritu con algunas de sus políticas. Las obras escritas 

durante este decenio se caracterizan por criticar las actitudes políticas de los gobernantes y 

las principales figuras políticas nacionales. 

En perspectiva, podemos ver cómo evolucionó Usigli desde una crítica a la 

Revolución en la década de los veinte, hasta una avenencia con el Partido Revolucionario 

Institucional en los años setenta, cuando su ex alumno Luis Echeverría asume la 

presidencia de la república. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Cf. Breadsell, p.29 
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CAPÍTULO I 

ESBOZO BIOGRÁFICO DE RODOLFO USIGLI WAINER 

 

Yo nací escritor a los siete; poeta a los catorce,  

naceré dramaturgo a los treinta. 

 Moriré dramaturgo y poeta, 

sin morir como poeta ni como dramaturgo. 

 

Rodolfo Usigli, Voces. Diario de trabajo [1932-1933] 

 

En este primer capítulo se presentan aspectos generales de la vida del dramaturgo Rodolfo 

Usigli. En 1977 Rodolfo Usigli concede dos entrevistas
8
 que revelan a un autor sin ganas 

de opinar, escribir o leer algo sobre el tema que fue eje de su vida, el teatro. A sus 72 años 

el dramaturgo renunció a seguir escribiendo. Los últimos años de su vida estuvieron 

marcados por la soledad, su escasa participación en la vida teatral y la enfermedad que le 

causo la muerte el 18 de junio de 1979. 

Sobre Rodolfo Usigli mucho se ha escrito. La personalidad de este hombre de teatro 

atrae y apasiona, por tal motivo es considerado uno de los dramaturgos más importantes del 

siglo xx del teatro mexicano. Gracias al trabajo que realizó en diferentes ámbitos del que 

hacer dramático, logró crear las bases del teatro moderno mexicano.  

Fue en el terreno de la dramaturgia donde más destacó, es por tal motivo que se 

recuerda y figura en las letras mexicanas. En cuatro décadas de trabajo dejó una obra 

inmensa. Desarrollo géneros literarios como la poesía, la novela y el periodismo. Al Usigli 

                                                             
8 García (1995) p. 11-19. Pacheco (2001), p. 40-47 
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periodista es difícil estudiarlo sin una previa recopilación de sus numerosísimos artículos9 y 

colaboraciones que durante varios años escribió para diversos periódicos como Novedades, 

Excélsior, El Universal, y para las revistas Hoy, Siempre, Imagen, Cuadernos Americanos, 

El hijo pródigo, etcétera.  

Para emprender la investigación de la obra de Rodolfo Usigli es necesario un breve 

estudio no sólo del dramaturgo y su obra, sino de su forma de pensar, su carácter, 

personalidad y del tiempo que le tocó vivir. Es por tal motivo que el propósito de este 

primer capítulo es ofrecer un panorama de cómo fue la vida de Usigli. Para un 

acercamiento a este panorama, he decidido revisar entre los prólogos, epílogos y otros 

textos donde Usigli dejó testimonio de su vida personal. 

 

1.1 SUS PADRES Y NACIMIENTO 

 

El México de 1905, año de nacimiento de Usigli, es un territorio gobernado por el 

presidente Porfirio Díaz. En 1904 inicia su séptimo periodo como gobernante del país que 

finalizaría en 1910. Durante el porfiriato México alcanza un progreso notable en los 

sectores económico y comercial. Nuevas plantas industriales, líneas ferroviarias, empresas 

manejadas por capital extranjero y el incremento de latifundios fueron algunos de los logros 

del porfiriato. Mientras Porfirio Díaz facilitaba y promovía el desarrollo en el país de 

capitales extranjeros, a los industriales de la clase media mexicana no se les permitía 

obtener beneficios de dicho desarrollo económico. Las ganancias iban a las compañías 

extranjeras. El cambio social durante el porfiriato afectó y posteriormente anuló las 

esperanzas de artesanos, trabajadores urbanos y mineros. Las huelgas y levantamientos de 

                                                             
9 En el tomo V de su Teatro Completo se hace una recopilación de algunos de sus trabajos periodísticos. 
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los obreros industriales trajeron como consecuencia represión, por parte del gobierno, la 

demanda de tierra y los reclamos de todos los sectores sociales. Las protestas de las élites 

regionales frente al incremento de la participación del capital extranjero fue uno de los 

factores que desencadenaron la revolución de 1910. 

El presidente Díaz tropezaba con nuevas dificultades para mantener su dominio 

político. La conjunción de los factores mencionados anteriormente produjo que en 1910 

surgiera un movimiento revolucionario que buscaba el derrumbe del poder del estado 

encabezado por el presidente Díaz. 

Al nacer Rodolfo Usigli, México iniciaba el nuevo siglo con la agonía del régimen 

porfirista y con la gestación de un nuevo régimen político. El dramaturgo fue testigo de los 

cambios políticos importantes de la nación. Rodolfo Usigli Wainer nace en la ciudad de 

México el 17 de noviembre de 1905 en una humilde vecindad que habitaba su familia. 

Aunque no tenía ningún recuerdo de su padre, pues murió antes del nacimiento del 

dramaturgo, su madre le informo que su padre fue Alberto Usigli de nacionalidad italiana, 

pero nacido en Alejandría, Egipto.  

El final del siglo XIX y el inicio del XX estuvo marcado por numerosos conflictos 

internacionales que obligaron a mucha gente a salir de sus países y buscar refugio en otros. 

Dos de estas personas fueron Alberto Usigli y Carlota Wainer quienes se establecieron en la 

ciudad de México. Sobre el origen de sus padres el dramaturgo escribe lo siguiente: «por 

destino que empujo a mis padres –europeos a desplazarse a buscar la vida, el espacio y la 

respuesta en un continente nuevo [...] mis padres habían necesitado emigrar para vivir, 

habían querido ir a América...»
10

 

                                                             
10 Usigli. 1973, p.XI 
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El origen europeo de sus padres no tuvo un significado importante en la vida del 

dramaturgo, pues Usigli consideraba que México, país en el que nació por casualidad, le 

daba la oportunidad de estudiar los diversos problemas de la sociedad y utilizarlos en sus 

obras teatrales
11

. La joven viuda Carlota Wainer, de origen austrohúngaro, nacida en 

Polonia, tuvo que hacerse cargo de sus hijos Ana, Aída, Alberto y Rodolfo. El sueldo de la 

señora Usigli le permitía pagar la renta de una vivienda en una vecindad, en la primera calle 

de San Juan de Letrán y la accesoria donde instaló un estanquillo
12

. La figura materna fue 

muy importante en la vida de Usigli. En su obra Las madres, considerada como una especie 

de autobiografía, el dramaturgo plasma en el personaje de doña Julia los esfuerzos que 

realizó su madre, una mujer viuda y extranjera, para hacer frente a su situación económica 

agravada por los sucesos revolucionarios de 1910.  

 

1.2 SU FORMACIÓN ACADÉMICA
13

 

 

La educación de un escritor siempre marca el destino de su carrera. El lugar de su 

procedencia, dónde ha realizado sus estudios y con quienes ha tenido contacto en su 

juventud, si tiene herencia intelectual o un mentor, es algo importante para establecer cómo 

se desarrolló su carrera en el medio cultural. 

A pesar de los sobresaltos que la Revolución causa en la ciudad de México, Rodolfo 

Usigli logra asistir a la escuela primaria. Su formación al igual que el proceso 

revolucionario, fue irregular y determinada por los factores de la época. Su educación 

                                                             
11

 «Nacido en México, de padres europeos no españoles, he descubierto, por ejemplo, que nada me separa de 

esta tierra; que disfruto para ver su problemas, de una perspectiva extraordinaria, orgullosa y apasionada, y de 

una presencia sin retorno a Europa». Usigli. 2001,p. 635  
12 Cfr. Casas. 2001, p. 27 
13 Para este apartado el lector puede consultar el anexo 1. 
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escolarizada sólo abarca la primaria elemental en una institución pública León Guzmán 

(1913-1916) y la superior en la escuela Pedro de Gante (1917-1918), en 1920 emprende 

estudios en la escuela de comercio y administración durante tres meses, como era usual 

para los jóvenes que no podían acceder a la Escuela Nacional Preparatoria, en la academia 

comercial Hidalgo aprende mecanografía y en la escuela nocturna es donde lee sus 

primeros poemas y cuentos.
14

 

Los primeros libros que acompañan la niñez solitaria del dramaturgo fueron novelas 

policiacas, las historias de Sherlock Holmes, Arsenio Lupin, Nick Carter y Pinkerton. 

Debido a la carencia de recursos, que le permitieran comprar libros, Usigli realiza 

caminatas para ahorrar el dinero que tenía destinado para sus transportes y así comprar 

libros. El interés y afición por el teatro se manifiestan desde su niñez. Jugaba al teatro de 

títeres y daba una función de teatro para sus amigos, con un pequeño teatro plegable que 

pierde por falta de pago. Su repertorio consistía desde Los celos de don Folías hasta El 

casamiento de indios y el repertorio íntegro de Venegas Arroyo.  

En el transcurso del quinto y sexto grado de primaria aprende inglés, el 

conocimiento del vocabulario básico le permite obtener en 1919 un empleo de office boy. 

Posteriormente es empleado en Sanborns, Express Wells Fargo y en una compañía 

petrolera. Usigli se ve en la necesidad de trabajar a muy temprana edad
15

. 

Mientras sus contemporáneos Jaime Torres Bodet, José Gorostiza, Salvador Novo, 

Xavier Villaurrutia, entre otros asisten a la Escuela Nacional Preparatoria, Usigli lo hace a 

                                                             
14 Expediente personal Rodolfo Usigli. Archivo Histórico Genaro Estrada. Acervo Histórico Diplomático. 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 
15 «Cuando nosotros comenzamos esa lucha absurda del trabajo, todavía con la miel de la niñez en los labios, 

caímos, como llovidos del cielo, en un ambiente nuevo, tanto crudo y desilusionante». Rollo 7 [microfilm] 

Carta de Julio Cantú [amigo de la infancia] fechada 16 de noviembre de 1925. 
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la Escuela Popular Nocturna de Música y Declamación
16

. Esta escuela estaba dirigida 

principalmente a obreros y pequeños empleados; durante su estancia no adquiere 

conocimientos sobre el teatro sólo aprende música y declamación bajo la tutela de los 

profesores Juan B. Sánchez y Juan M. Campos. Su formación dramática la realiza de forma 

autodidacta y un poco anárquica. Asistiendo a la Biblioteca Nacional encuentra a sus 

mejores profesores leyendo a los clásicos Shakespeare, Sófocles, Molière, Chèjov, 

Strindberg, Ibsen y Musset entre otros. 

En 1934 visita varias universidades y algunos estados de La unión Americana 

como: Los Ángeles, San Francisco, Pasadena, Palo Alto, Berkeley, Chicago, Nueva York y 

New Haven. En este último lugar visita la escuela de teatro de la universidad de Yale. 

Usigli conoce al Dr. David H. Stevens director de humanidades de la fundación 

Rockefeller, gracias a las gestiones que realiza el director de la escuela de teatro el Dr. 

Allardyce Nicoll le propone una beca para estudiar en Yale, la cual rechaza pues tiene 

interés en seguir la evolución política de México. Al rechazar la beca Usigli propone a 

Xavier Villaurrutia y a Celestino Gorostiza. 

La fundación Rockefeller ofrece las becas a Celestino Gorostiza y a Xavier 

Villaurrutia quienes declinan la invitación. Usigli acepta reemplazar a Gorostiza sí 

Villaurrutia accede a este cambio, es así como ambos se marchan a la Universidad de Yale 

a estudiar teatro en 1935
17

. Donde toma cursos de técnicas de composición dramática, 

producción e historia del teatro universal que le sirven para desarrollar sus proyectos 

                                                             
16

  Fue creada en 1923 bajo el patrocinio del gobierno capitalino, su primer director fue Francisco Reynoso 

Aráoz. Se estableció en los altos del antiguo Teatro Hidalgo donde se enseñaba teoría, solfeo, canto, piano, 

violín y otros instrumentos.  
17 Durante este periodo la relación entre Villaurrutia y Usigli se fortalece, el lector puede consultar las Cartas 

de Villaurrutia a Salvador Novo en las cuales se puede notar las diferencias temáticas e intelectuales que 

tuvieron los escritores. Salvador Novo conservó la correspondencia de Usigli durante esta época. En la 

segunda serie de El trato con escritores, Novo lamenta el altercado con Usigli y menciona que las cartas de 

Novo y Villaurrutia las piensa legar a la posteridad. No se logró ubicar las cartas de Usigli a Novo.  
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teatrales. La oportunidad de estudiar en Yale le permite a Usigli realizar un trabajo 

dramático constante y conocer el trabajo que otros dramaturgos estadounidenses están 

realizando. «Rodolfo Usigli y Xavier Villaurrutia en 1936 emprendieron a la Universidad 

de Yale un viaje becado del que regresarían a propagar, con sus obras principalmente, pero 

también desde la cátedra, una técnica de composición dramática, que hasta entonces 

parecen haber ignorado los dramaturgos mexicanos.»18  

 

1.3 SU ACTIVIDAD CULTURAL Y TEATRAL 

 

La vida intelectual en México durante la década de 1920 y parte de la de 1930 se 

caracterizó por el impulso que José Vasconcelos dio a la educación y la cultura. Bajo su 

mecenazgo se formaron varios poetas, dramaturgos, pintores y críticos que posteriormente 

estuvieron al frente de diferentes dependencias culturales y de gobierno para realizar 

algunas tareas de planeación de la cultura mexicana. Con la reinstalación de la SEP en 

1921 y con la actitud tomada por su secretario, José Vasconcelos, ideó una nueva forma de 

educación y de cultura. 

Las campañas educativas desarrolladas durante esa época estuvieron destinadas a la 

alfabetización y la promoción de las artes como la pintura, música, edición de libros y el 

teatro. En el periodo de 1920 a 1930 se formaron varios grupos teatrales, algunos con 

subsidio de la SEP. Estos grupos fueron quienes crearon las nuevas bases de un teatro 

mexicano alejado de la tradición española, incluyendo en su repertorio a autores 

                                                             
18 Novo. 1981, p. 146 
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nacionales y extranjeros. Algunos de los grupos más importantes que se formaron fueron: 

el teatro Ulises, teatro de Orientación, teatro de Ahora y Escolares del teatro.  

La agrupación de los Contemporáneos 1920-1932 se formó por un grupo de poetas, 

dramaturgos y pintores que compartían su interés por la literatura, la formación cultural, 

las tendencias teatrales europeas y norteamericanas.
19

 Este grupo estuvo integrado por 

Salvador Novo, Jorge Cuesta, Gilberto Owen, Xavier Villaurrutia, José Gorostiza; los 

pintores Agustín Lazo y Manuel Rodríguez Lozano, entre otros. 

los contemporáneos, leíamos con avidez y el descenso de la lectura a la realidad 

nos resultaba doloroso. Pero el dolor estimula a los jóvenes; y al ver que no había 

teatro digno de nuestro gusto, resolvimos hacerlo, aunque fuera para nuestra 

propia, egoísta satisfacción. Fundamos el Teatro Ulises en que traducíamos, 

dirigíamos, producíamos y actuábamos las obras más desconocidas, nuevas y 

audaces de la época: Cocteau, Lenormand, Yeats.
20

  

 

El trabajo que realizaron para desarrollar la cultura mexicana, inició con la 

renovación del drama mexicano. Creando, en 1928, un grupo de teatro experimental 

denominado Ulises. La actividad de este grupo consistió en renovar el repertorio teatral 

que tenía una gran influencia española, la necesidad de adquirir y perfeccionar una técnica 

teatral y por un teatro de vanguardia que incluía a autores contemporáneos como Henrik 

Ibsen, August Strindberg, Bernard Shaw, Eugene O`Neil etc.  

El teatro de Orientación 1932, formado por Celestino Gorostiza, presentaba obras 

extranjeras
21

 y nacionales. Su primera temporada fue con piezas de O`Neil, Cocteau y 

Molière, traducidas por los integrantes de este grupo. En su tercera y siguientes 

                                                             
19«Influencias y aversiones compartidas, la misma intransigente actitud ante el arte». Monsiváis, 1981,p. 1435 
20 Novo, 1981. P. 145-146 
21 «(…)el repertorio extranjero con el que cubre su primera temporada y segunda temporadas se acomoda al 

paso de la producción universal, y nuevos autores aparecen en la tercera fertilizando su vocación (…) eleva el 

papel del director, lo independiza, le otorga la autoridad necesaria (…) convoca a un nuevo público… ». 

Novo.1981, p 111 . 
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temporadas se presentaron obras de Villaurrutia, Gorostiza, Díaz Dufoo Jr., Reyes etc. 

Después de este ciclo se realizó un receso en su actividad y en sus dos últimas temporadas 

de 1938 y 1939 Rodolfo Usigli se incorporó a este grupo como director y traductor.  

Otro de los intereses del grupo de los Contemporáneos fue dar a conocer en 

México las obras que se escribían en el extranjero, particularmente el teatro francés, para 

ampliar el horizonte cultural de los escritores mexicanos y que éstos estuvieran en 

contacto con las vanguardias extranjeras. Los integrantes de este grupo fueron coetáneos 

de Usigli y aunque coincidió con algunos de sus integrantes en las tertulias literarias más 

importantes de la época y participó en la última etapa del teatro de Orientación, Usigli no 

se identificaba con este grupo que al igual que él compartía el gusto por el teatro y la 

literatura
22

. La relación que tuvo con este grupo la describe de la siguiente forma: 

en choque precisamente con aquellas gentes de letras que eran en realidad las 

únicas educadas e informadas, y apasionadas en gran modo por las cosas que a mí 

me atraían en la literatura y conocía tanto o más profundamente que ellos. En este 

antagonismo silencioso y pulido estaba ya la semilla de una actitud diferente en 

materia literaria y de observación y penetración de México y lo mexicano.
23

 

 

Usigli ocupó un lugar muy importante dentro de la dramaturgia mexicana. Gracias 

a las cátedras que él y Fernando Wagner impartían se estableció el teatro universitario. 

Mientras algunos miembros del grupo de los Contemporáneos estuvieron al frente de las 

instituciones teatrales más importantes como El teatro de Bellas Artes, con Salvador Novo, 

el teatro de Orientación, con Gorostiza, que ejercieron un poder determinante como 

funcionarios públicos y directores de revistas y suplementos culturales. Fueron 

principalmente Novo y Gorostiza, como jefes de departamentos teatrales y funcionarios 

                                                             
22 Usigli sintió «una resistencia natural y una desconfianza no elaborada me inclinaron a evitar las lecturas 

que ellos recomendaban». Usigli. 2001, p.290. 
23 Usigli. 2001, p.292. 
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culturales quienes determinaron la política teatral durante 1940 1950. Usigli se sentía 

alejado de este grupo por la actitud que algunos de sus miembros mostraban hacia él. 

Mis contemporáneos por edad, no por grupo, han pensado siempre que el teatro 

realista y que el teatro político son deleznables, dando la espalda a la realidad 

política de México. El teatro no se hace con ideas: se hace con habilidad y con 

realidad, aunque la realidad no puede ni debe ser otra cosa que la apariencia 

brillante, deslumbradora, la de la realidad. 
24

 

 

En 1928 coincidió con Gilberto Owen en una reunión, éste le pregunto a Usigli si ya había 

leído a Valéry a lo cual Usigli respondió que prefería a Henri Régnier.  

Me vengaba así, en suma, de todas las agresiones de que el grupo de casi no 

diferenciados Contemporáneos hacía víctimas al común de los mexicanos: la 

expresión por el gusto que dice: yo estoy enterado, á la page, y tú no; yo sé y tú no 

sabes; yo soy exquisito, tú vulgar; yo hablo idiomas extranjeros y tú los ignoras; tu 

vives en el lodo de la revolución, de lo vernáculo y lo pintoresco, mientras que yo 

bruño los dorados del conservatismo, del porfirismo, de Francia.
25

  

 

Lo que reprochaba a los Contemporáneos lo expresaba de la siguiente manera «el 

error de nuestros seudodioses de capilla es imitar a los semidioses europeos, del tipo de 

Valéry o de Eliot, que escriben para el sector más escogido y quintaesenciado, flor de un 

público de lectores que cuenta varios siglos de tradición».
26

 

Antes de la controversia entre Novo y Usigli por la presentación de la obra de El 

gesticulador, mantuvieron una relación amistosa desde 1932, en ese año Novo dirigía la 

revista Resumen donde apareció publicada la primera obra teatral de Usigli El Apóstol. A 

pesar de tener una buena relación, los juicios de Novo sobre la obra de Usigli son 

cambiantes pues en 1947 opina sobre el trabajo de Usigli: 

Su ―técnica del teatro‖ parece, pues, consistir, por una parte, en transmutar su 

personal miseria en la opulencia de un personaje ficticio, y, por otro, en depositar 

en el caño de su personal amargura cuanto favor recibe de un régimen o de un 

                                                             
24 Usigli 2005, p.300 
25 Usigli, 2001, p.291 
26 Usigli 2001, p.523 
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amigo, fermentarlo con ―técnica‖ y vomitar una obra maestra de resentimiento. Su 

teatro viene a ser así una especie de traicionero reportaje de escándalo.‖
27

  

 

Posteriormente en 1960: 

 

La deuda de los nuevos autores mexicanos (todos ellos ya hijos simbólicos de la 

Revolución) con Rodolfo Usigli, es impagable. (…) Si las casas dramáticas que él 

fabrica no suelen rentarse, o si las habitan fantasmas en vez de seres reales, no es 

culpa suya. Él las construye irreprochablemente, conforme a los mejores planos. Y 

a partir de su sabia enseñanza, sus discípulos lo emulan, y aun lo superan.
28

  

 

En las décadas de 1920 a 1940 Usigli experimento los eventos que promovieron su 

carrera como dramaturgo. Fue durante los años veinte cuando empezó a asistir a las 

diferentes tertulias literarias en donde conoció a varios de sus contemporáneos como Xavier 

Villaurrutia y Amalia Castillo Ledón. El joven dramaturgo asistió a las reuniones de los 

grupos Nosotros de Rafael de los Ríos, José Manuel Ramos y José María Benítez y Estar 

contentos que fundó el poeta Nuñez y Domínguez
29

. Después se incorporó y asistió a las 

charlas que se realizaban en los diversos cafés donde se reunían el grupo de los 

Contemporáneos. 

La peña literaria del café París, en la calle 5 de mayo, constituía un ateneo donde 

cruzaban todas las ideas y todos los acontecimientos. De las cuatro a las seis de la 

tarde, a diario se reunían allí Xavier Villaurrutia, Enrique Díez Cañedo, Octavio 

Barreda, Emilio Abreu, Rodolfo Usigli.
30

  

 

Sin embargo, él no se sentía a gusto en ese ambiente. Acudía sólo porque compartía 

el gusto por el teatro y la literatura. Y eran las únicas personas informadas de los temas 

literarios que atraían la atención de Usigli, pero se mantenía distante de la exclusividad de 

los Contemporáneos. 

A los 19 años Rodolfo Usigli ingresa al periodismo como reportero y cronista teatral, 

                                                             
27 Novo. 1947 
28 Novo. 1981. p. 79. 
29 Cf. Usigli. 2001, p. 544 y Rodríguez. 1978, p. 50. 
30 Martínez. 1961, p.131-132. 
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Desde 1924 llevaba yo las funciones de cronista y entrevistador de teatro (amén de 

una crónica en versos cómicos de la semana, una sección de epigramas en prosa, un 

cuento semanal y las calaveras de noviembre, todo por diez pesos a la semana) en 

una revista popular llamada El sábado y degenerada más adelante en El martes. 
31

 

 

Durante este periodo conoció a importantes personajes de la vida teatral de la ciudad 

de México. Visitaba diariamente diversas salas de comedia y revista. Su cercanía con el 

drama debido a su trabajo, lo mantenía alejado de él
32

. El alejamiento del género dramático 

no ocurrió con la novela. Escribió, a la edad de 20 años, una titulada La pasajera, la cual 

quemó ya que la consideraba muy mala. Usigli se preparó para iniciar su carrera como poeta 

dramático leyendo diversas piezas teatrales. Durante 1925 a 1928 leía de 4 a 5 obras 

teatrales diarias, estas incluían autores clásicos ingleses, franceses, españoles y autores 

contemporáneos. 

En el año de 1925 decidió dedicarse de tiempo completo al teatro y adoptarlo como 

profesión. Esta decisión la tomó después de una plática con un amigo de la infancia en la 

que lo cuestionó sobre su interés en el teatro. 

Participo como fundador y director del Teatro Radiofónico. Este proyecto fue 

auspiciado por la SEP y el jefe de la oficina de radio Agustín Yañez. La función del Teatro 

Radiofónico era transmitir dramatizaciones de los clásicos del teatro mundial. Usigli realizó 

varias traducciones de las obras que se transmitían como: ¡Fuego! de John Glasworthy, Las 

preciosas ridículas, de JeanBaptiste Moliere, Fedra, de Jean Racine, Don Juan o el festín 

de piedra, de Moliere, Antes del desayuno, de Eugene O`Neil, etc.
33

  

                                                             
31 Usigli. 2001, p. 284. 
32«Mientras vivía físicamente dentro de los teatros, intelectual y emotivamente vivía fuera del teatro».Usigli. 

2001, p. 284. 
33 Cf. Reporte quincenal, 1984,p. 1. 
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En los primeros años de 1930 Usigli ya empezaba a ser conocido como un personaje 

que sentía una fuerte inclinación por el teatro. En 1932 Usigli se integró a la escuela de 

Medicina Veterinaria de la UNAM como profesor de historia de México. Su curso abarcaba 

el periodo de la Independencia hasta1930. A sus clases sólo asistían cuatro estudiantes a los 

cuales Usigli trataba de ofrecer «un panorama de las circunstancias que desencadenaron la 

celebrada tormenta de 1810».
34

  

En el verano de ese mismo año impartió clases de historia del teatro mexicano en la 

Escuela de Verano
35

 y un año después (1933) creó la cátedra de teoría dramática que fue un 

antecedente para que en 1937 se formara la escuela de teatro que dependió de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UNAM. El dramaturgo creía que con la impartición de cursos de 

teoría dramática tal vez se formaría una escuela de teatro. 

Pese a que Usigli no había realizado estudios universitarios la reputación por su 

trabajo como poeta dramático, el conocimiento de la historia del teatro mexicano y teoría 

dramática adquirida en la universidad de Yale  lo impulsaron para crear una escuela de 

teatro en la cual se formara una nueva generación de dramaturgos mexicanos. El proyecto 

del dramaturgo por crear dicha escuela en un principio fue bien recibido por los 

funcionarios universitarios que durante sus primeros meses dieron apoyo. Pero este no fue 

suficiente, pues el proyecto de la escuela de teatro en la universidad únicamente duro un 

año esto debido a que las autoridades creían que no estaban «en la universidad para crear 

instituciones académicas, sino para hacer política».
36

 Ante esas, poco alentadoras, 

circunstancias Usigli acepto el reto de crear una escuela de teatro. Él fue el director y 

                                                             
34 Usigli. 2001, p. 390. 
35 La Escuela de Verano fue creada por Pedro Henríquez Ureña en 1921. Esta institución se caracterizó por 

los nuevos métodos de enseñanza que implementaron Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, Francisco 

Monterde, Julio Jiménez Rueda y Usigli. 
36 Usigli. 2001, p. 466. 
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profesor de composición dramática, Fernando Wagner de teoría teatral; también 

participaron Xavier Villaurrutia, Francisco Monterde y Agustín Lazo. Otro de los factores 

que contribuyeron al fracaso de esta propuesta fue el bajo presupuesto que le fue asignado, 

así como la actitud de algunos de los estudiantes ante esos cursos debido a su poca 

disciplina. Usigli comprendió que el fracaso de este proyecto se debía a que en un lugar 

donde todo era actuación por parte de los estudiantes, quienes aparentaban estudiar, y por 

parte de la administración, que aparentaba apoyar este proyecto, y por la promesa no 

cumplida de financiar algunas producciones dramáticas. 

En 1934 abandonó su puesto del teatro radiofónico para visitar algunas 

universidades en Estados Unidos, a su regreso a México en 1935 su amigo Pedro Arenas lo 

llamó para que se encargara de la jefatura de prensa de la presidencia de la república. 

Puesto que acepto, las labores que Usigli realizaba como jefe de prensa eran redactar 

informes de prensa y «logre que el jefe del gobierno conociera directa y profundamente la 

opinión de todos los sectores del país, en vez de ofrecerle solo las informaciones oficiales y 

laudatorias».
37

  

Éstas labores las desarrolló por seis meses pues, para poder editar y representar sus 

comedias impolíticas tuvo que renunciar a su labor como jefe de prensa
38

 No quería que se 

le acusara de criticar la política mexicana y a sus hombres mientras recibía un sueldo del 

gobierno.
39

 

                                                             
37 Usigli. 2001, p. 533. 
38 El lector puede consultar en el Anexo 1 la carta a Pedro Arena en la cual Usigli explica las razones de su 

renuncia. 
39 Cf. Usigli. 2001, p. 600 y Valero.1968, p. 13. 
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Durante su estancia en Yale Usigli estuvo al pendiente de la vida política y cultural 

de México
40

. A su regreso de Estados Unidos en 1936 siguió desempeñándose como 

profesor en la UNAM. Después de su intento por crear una escuela de teatro en la 

universidad, es llamado en 1938 por Celestino Gorostiza para que formara parte de su 

equipo de trabajo como director de la sección de teatro del departamento de Bellas Artes. 

Una de las primeras labores que Usigli realizó fue la de reorganizar el Teatro de 

Orientación durante su segundo periodo (1938-1939). En su segunda temporada inició con 

una obra dirigida por Villaurrutia, Usigli presentó su traducción de la biografía de S.N. 

Berhrman. Entre el elenco de esta obra se encontraba Josefina Martínez Obscura, con ella 

contrajo matrimonio en 1940. La unión con Josefina Martínez o Josette Simó, que fue su 

nombre artístico, duró cuatro años y luego se separaron. De esta unión nació su primera hija 

Cordelia Usigli Martínez. La separación de Usigli del departamento de teatro del INBA se 

dio en 1939 y fue por un comentario de Gorostiza acerca de la dirección de la obra Don 

Domingo de Don Blas que fue montada por Usigli para conmemorar el tercer centenario de 

la muerte de Juan Ruiz de Alarcón. Gorostiza comentó que la dirección de la obra estaba a 

cargo de personas sin experiencia teatral.
41

  

Los años de 1937 a 1940 estuvieron llenos de contrastes. Por una parte fue durante 

este periodo en el que escribió algunas de sus piezas teatrales más importantes. Por otro, 

estuvo llena de problemas financieros y de la desilusión del mundo teatral mexicano. 

Después de su salida del departamento de teatro la situación económica de Usigli no era 

favorable. Durante este tiempo en el que no tenía trabajo concibió un proyecto dramático 

                                                             
40 «Por el periódico supo Rodolfo que el doctor no fue llamado. A veces le oigo hablar de política 

incesantemente. No entiendo nada. Él, tampoco. El otro día inició un paralelo entre Lincon y Lázaro; le dije, 

cuidado con ―Plutarco‖. Pero, además de no oír bien, se hace el sordo e insiste: Cárdenas…» Novo. 1981,p 

65. 
41 Cf. Usigli. 2001, p. 602. 
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que denominó Teatro de Media Noche. Para lograr que éste se llevara a cabo buscó un 

comité patrocinador. El patronato se formó con Pablo Prida y el señor Rennow, quienes le 

permitieron usar el cine Rex dos veces por semana al concluir la última función por una 

renta mínima que pagaban Amalia González Caballero de Castillo Ledón, Dolores del Río 

y Tomás Perrín
42

. El propósito de este teatro fue el de crear un espacio escénico lleno de 

innovaciones técnicas, sin apuntador, con escenografías pintadas por los pinceles más 

importantes de la época como Rivera y Montenegro. Entre los actores que constituían el 

elenco se encontraban Clementina Otero, Rodolfo Landa, Julián Soler, Josette Simó y José 

Elías Moreno, entre otros. El repertorio estuvo integrado por obras de autores nacionales 

como Ha llegado el momento de Villaurrutia, El solterón de Carlos Díaz Duffo Jr. y 

Vacaciones de Usigli; además de obras extranjeras traducidas por Usigli. Este experimento 

duro muy poco tiempo, ya que la primera obra que se presentó fracasó y las diatribas de 

algunos de sus amigos y de los críticos teatrales estaban en contra de esa forma de hacer 

teatro. Usigli describe la experiencia del Teatro de Media Noche de la siguiente forma: 

El Teatro de Media Noche triunfó plenamente ante el público y fue injustamente 

inmolado por los críticos que se vengaban de mi molieresca conducta. En algún 

momento, para salvar el experimento, propuse a Xavier Villaurrutia, Celestino 

Gorostiza y Agustín Lazo que lo tomaran en sus manos. [...] Declinaron con 

sonriente, irónica cortesía.‖
43

  

 

Los críticos teatrales y algunos dramaturgos mantuvieron una actitud de 

indiferencia o de rechazo hacia la obra usigliana. Para esta época (1940) había 

incursionado en diversos géneros literarios con 16 piezas escritas, poesía, un diario, 

ensayos sobre la historia del teatro mexicano y teoría dramática, diversas traducciones y 

algunos de los extensos prólogos que acompañan a varias de sus obras.  

                                                             
42 Cf. Usigli, 2001, p. 602-603. Y Ceballos,1996, p. 476 
43 Usigli. 2001, p. 604. 
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En 1946 Usigli desempeñó al cargo de profesor de dirección escénica en la 

Academia de Cinematografía y profesor de historia del teatro en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UNAM. Durante el periodo que Usigli dio clases en la UNAM, tuvo la 

oportunidad de influenciar y formar a la nueva generación de dramaturgos como Emilio 

Carballido, Luisa Josefina Hernández, Héctor Mendoza, Raúl Moncada, Jorge 

Ibargüengoitia
44

, Xavier Mejía y Rosario Castellanos entre otros. Ésta es la primera 

generación de dramaturgos que tiene una formación académica, gracias al interés que 

varios dramaturgos y principalmente Usigli realizaron para lograr establecer una escuela de 

teatro. 

Después de los desencantos de Corona de sombra y la controversia creada por El 

gesticulador, Usigli pensó en conseguir un trabajo donde su labor fuera apreciada. En 1948 

decidió montar una escuela de teatro privada. Su amigo Carlos Novoa fue quien le 

proporciono los fondos para este proyecto. Novoa trabajaba en el Banco de México y 

conocía al dramaturgo debido a que Usigli trabajó para Novoa realizando traducciones de 

folletos sobre temas financieros y de economía
45

.  

Un día que caminaba por la Reforma vi un anunció que ofrecía un apartamento en la 

calle de Roma. Lo visité, lo encontré magnífico y lleno de posibilidades para una 

escuela de teatro, hablé con Carlos Novoa para solicitar ayuda, la obtuve y en breve 

fundé la escuela de Teatro Nuevo Mundo, un pequeño escenario, cincuenta butacas y 

otras cosillas, que no duraría ay, más de seis u ocho meses.
46

 

 

Entre los alumnos que asistieron a esta escuela se encontraban; Luis Aragón, el 

arquitecto Edmundo Karm y Argentina Casas, quien era mecanógrafa y ayudaba al 

                                                             
44 Usigli reconoce a Ibargüengoitia como su heredero. El lector puede consultar la carta que éste dirige a 

Ibargüengoitia. 
45 Cf. Casas. 2001, p. 39. 
46 Usigli. 2001, p. 559. 
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dramaturgo a pasar algunos de sus escritos y correspondencia. Con ella contrajo 

matrimonio y tuvo tres hijos, Alejandro, Ana Lavinia y Leonardo. 

Pese al trabajo realizado en diferentes círculos literarios su obra tuvo un impacto 

débil. Esta es una de las causas que lo impulsan a ingresar por segunda ocasión al servicio 

diplomático y a ausentarse del país. 

 

1.4 SU CONCEPTO SOBRE EL TEATRO 

Al iniciar la segunda mitad del siglo XX, la dramaturgia nacional experimentó una serie de 

transformaciones que estuvieron relacionadas con los cambios políticos del país. El inicio 

de la Revolución Mexicana y la gestación de un nuevo régimen político y económico que 

respondiera a las exigencias y expectativas de la sociedad mexicana creó una nueva 

política. 

Esta influencia se hizo presente en todos los ámbitos de la vida nacional; en los 

procesos sociales, ideológicos y culturales, esto resulto en nuevas manifestaciones 

culturales. La dramaturgia nacional no fue excepción de estos cambios, al transformarse el 

ámbito social al que varios dramaturgos hacían referencia en sus obras surgieron nuevas 

temáticas, conflictos y preocupaciones que pasaron a representarse en diferentes escenarios. 

La profesión de fe del poeta dramático consiste en obligarse a dar testimonio, 

testimonio del mundo que lo rodea, de los seres que viven, se mueren y obran, 

hacen o deshacen, construyen o destruyen en torno a él y van dando así forma a la 

historia de cada país y a la evolución de cada cultura. No sólo debe ser un intérprete, 

o vate, esto es, un vaticinador, sino especialmente un testigo
47

. 

 

Una preocupación que estuvo presente durante toda la trayectoria del dramaturgo 

Rodolfo Usigli fue dotar al teatro mexicano de una teoría, actores y obras dramáticas que 

                                                             
47 Usigli. 2005, p. 632 
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reflejaran la vida mexicana «un teatro realista que corresponda a la realidad de México, que 

permita al mexicano verse al espejo dejándole, hasta donde sea posible, la ilusión de que ve 

a su vecino. Hacer pasar las cosas al otro lado, adentro del espejo». 48 

El concepto teatral que desarrolló Usigli difería de aquel que los grupos Ulises y 

Contemporáneos establecieron, quienes dominaron la escena teatral mexicana durante los 

años 1920-1930, pues para ellos, la importancia del teatro radicaba en su universalidad y no 

en el nacionalismo promovido por la cultura revolucionaria. 

La distancia entre Usigli y los integrantes de los grupos antes mencionados se debe 

fundamentalmente a que seguían modelos teatrales diferentes. El grupo Ulises partía de la 

idea de renovar el teatro mexicano, crear un teatro mexicano digno y moderno, sustentado 

en la experiencia del extranjero. El teatro desarrollado por el grupo de Los 

Contemporáneos quienes buscaban, con su visión vanguardista, imponer la universalidad 

en el país, no era un teatro que persiguiera acaparar al gran público, sino vencer el color 

localista y la visión cerrada del nacionalismo arquetípico y acallar las balas de la 

Revolución. No hablaban de una conciencia social directa, pero sí de algo más profundo: 

la cultura como la médula de un pueblo.  

Usigli, al contrario de estos autores, pensaba que México sólo se podía lograr la 

universalidad creando un teatro mexicano con temas en los que la sociedad se identificara, 

para posteriormente adquirir la universalidad tan deseada. Esta universalidad se lograría al 

introducir los temas más importantes de la vida de un pueblo a un lenguaje que ellos 

pudiesen entender que llegara a toda la gente. 

El teatro fue concebido desde la antigüedad como mimesis o imitación de la 

realidad. Aristóteles definió a la tragedia, como la primera manifestación histórica del 

                                                             
48 Usigli. 1967, p. 23. 
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género dramático, como una forma imitativa de las acciones de los hombres y de la 

realidad. Esta visión del quehacer dramático permitió a Usigli dotar a sus piezas dramáticas 

de una perspectiva crítica de la sociedad mexicana. Usigli quería que el público se 

identificara con las pasiones, problemas de sus personajes, esto le permitiría (al espectador) 

que se desprendiera de sus pasiones para así llegar a una catarsis con los personajes de la 

obra. 

La propuesta por Usigli estuvo marcada principalmente por la búsqueda de un teatro 

nacional que reflejara los problemas de la sociedad mexicana, así como también por la 

innovación de las técnicas teatrales. Usigli quiere darle a México una dramaturgia a la 

medida no de la Revolución Mexicana sino de su crítica. El dramaturgo tiene una 

convicción pedagógica del teatro, como el instrumento que permitiría educar al pueblo 

empezando por las elites49. «El teatro se dirige siempre a los pueblos a través de las cabezas 

del pueblo. (…) Es preciso entonces llevar al teatro a las clases que dirigen el gobierno y a 

las que dirigen la oposición al gobierno». 50 

«Para que México tenga un teatro propio es preciso que se desnude
51

». Ya que el 

teatro desnuda y expone ante todo el mundo los problemas que aquejan a la sociedad, 

donde la obra fue producida: «Quiero decir, una obra que, presentada al público, se 

mantenga en pie y viva como vive el teatro, es decir, socialmente. Detrás de ella se 

encontrará siempre, en mayor o menor proporción, como glóbulos rojos o como glóbulos 

blancos, a la sociedad que la determina.» 
52

 

 

                                                             
49 Cf. Domínguez. 2006.  
50 Usigli.1967, p.24- 25. 
51 Usigli. 2001, p 494. 
52 Usigli. 2001, p. 710. 
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El interés del dramaturgo por el teatro lo llevó a estudiar e investigar los orígenes 

del teatro universal. Como los clásicos griegos, el dramaturgo recomendaba a sus colegas 

ver como ellos abordaban los temas políticos, religiosos e históricos para que pudiesen 

aplicar a las piezas mexicanas. También de los escritores españoles del siglo de oro, de 

Molière, Shakespeare, Wilde, O`Neil, Eliot, Lorca, Cocteau y Shaw. Este último fue quien 

ejerció una gran influencia en Usigli, fue la lectura de Heart break House de Shaw que 

Usigli toma como punto de partida de su conciencia de teatro
53

. Hace una diferencia entre 

el teatro y otros géneros literarios como la poesía y la novela, pues el teatro a diferencia de 

estas  

No se escribe para un hipotético comprador que leerá el libro a solas, o a 

cualquier hora, y de cualquier modo, sino para un público que va a congregarse 

en un teatro y al que hay que hacer olvidar su personalidad individual para darle, 

por un momento siquiera, una personalidad colectiva –de grupo, de clase de 

nación o de raza– 
54

 

 

Para él el teatro es una forma artística que las culturas tienen para ver representadas 

en el escenario algunos de los temas de su sociedad en forma dramática, trágica o cómica. 

De ahí la afirmación de Usigli acerca del teatro como medio por el cual podemos 

reconocer a una civilización. «Entre todas las formas de arte que sirven para identificar a 

una raza, el teatro, es a ciencia cierta, la más concluyente (...) flor compacta de una raza 

definida, el teatro es el verdadero perfil de los países.»
 55

 

Será preciso decir brutalmente que el teatro no es una corona de las razas, ni un arte, 

sino una raíz, una necesidad, una respiración. La teoría misma del teatro como 

castigo y flagelación públicos debería abrirlo en los pases del tipo de México lo 

mismo que una herida. Para que todas las represiones, todos los silencios, toda la 

inferioridad ambiciosa de una raza en proceso de crearse a sí misma, todos los 

                                                             
53 Cf. Usigli. 1947, p. 238. 
54 Usigli. 2001, p. 608. 
55 Usigli. 1996, p. 226. 
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sentimientos perdidos, corrompidos en la oscura entraña de una nacionalidad entre 

dos sombras, pudieran, al fin, respirar por la herida.56   

De acuerdo con la anterior afirmación el teatro es para Usigli un vehículo por 

medio del cual el dramaturgo podía reflejar los problemas, debilidades y limitaciones de la 

sociedad que lo crea pues «el teatro no nació para adular y sólo puede subsistir como una 

forma reconcentrada, poética, de la verdad
57

». La función que el teatro tiene en la sociedad 

consistía, según el dramaturgo, en que este diera la oportunidad al público de ver reflejados 

sus problemas en las obras teatrales, pero al mismo tiempo dejándole pensar que los 

problemas que ve pertenecen a otra sociedad
58

.  

El dramaturgo buscaba crear un teatro consciente y expresivo de México, un teatro 

donde los temas fueran de dominio público y donde éste pudiera devorarse a sí mismo por 

la risa, la pasión o por la angustia de ver reflejados sus problemas
59

. El tratamiento de los 

temas de la sociedad en la obra no consistía en un reflejo de la realidad literal. El 

dramaturgo tendría que realizar una hábil y artística combinación de los diversos elementos 

de la sociedad para crear una pieza teatral. Debido que para Usigli era difícil concebir la 

idea de que una pieza teatral no tuviese rasgos de la realidad en que fue escrita
60

 . El teatro 

no debería ser sólo un simple reflejo de la realidad sino la expresión de las debilidades y 

limitaciones de la sociedad. 

El papel del dramaturgo es importante y sería el de guía de la sociedad, pues es 

quien decide que aspectos de la sociedad tratar en sus obras dramáticas.  

Las multitudes no necesitan que se les conduzca a lo que desean, sino a lo que 

no tienen y deben tener (...) El dramaturgo se ve en la obligación de conducir 

                                                             
56 Usigli. 1967, p.19. 
57 Usigli. 2001, p. 297. 
58 Cf. Usigli. 1967, p. 27. 
59 Cf. Usigli. 2001, p. 756. 
60 Cf. Usigli. 2001, p. 498 y 710. 
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multitudes impreparadas y no seleccionadas  sobre las cuales debe regir él 

como gran unidad.
61

   

 

Para Usigli el ser escritor dramático, además del papel de guía significaba 

escribir piezas teatrales recordando con ayuda de la imaginación los aspectos más 

importantes de un país
62

. A través de sus obras da comentarios, impresiones, 

observaciones de cuestiones que le interesan no busca dar soluciones a los temas sobre 

lo que escribe, él sólo registra lo que piensa sobre un tema, no para cambiar, ni dar 

soluciones, no busca fines ulteriores, sino simplemente tratar de decir lo que piensa. 

«Nunca he usado una pieza teatral para difundir ideas, ni para hacer tesis». 
63

Sino un 

teatro que transforme a la sociedad y defina la identidad de los mexicanos. 

 

1.5      SU ACTIVIDAD DIPLOMÁTICA 

Después del periodo de caos que significo la Revolución Mexicana, tanto los gobiernos 

revolucionarios y posrevolucionarios se fijaron como su objetivo principal modificar la 

imagen de México en el exterior. La presencia de intelectuales y escritores en la diplomacia 

mexicana es un fenómeno que encierra significados múltiples. Uno de ellos es la 

vinculación de la creación artística e intelectual con la política en el proceso de formación y 

consolidación del nacionalismo cultural que surgió del Estado de la Revolución Mexicana.  

Fueron varios los escritores que sirvieron al Servicio Exterior Mexicano. Los 

intelectuales diplomáticos dieron a conocer la cultura nacional y simultáneamente hicieron 

aportaciones a la formulación y fortalecimiento de la política exterior de México. El 

nombramiento de escritores en puestos diplomáticos se trata de una facultad del Presidente 

                                                             
61 Usigli. 1996, p. 218. 
62 Cf. Usigli. 2001, p. 521 y 608. 
63 Rodríguez. 1978, p.70.] 
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de la República para designar en diferentes puestos y rangos a diversas personalidades. 

Mediante este procedimiento han sido nombrados intelectuales, académicos y periodistas. 

Se trata, pues, de personajes cuyas trayectorias y logros profesionales han alcanzado amplio 

reconocimiento. 

El nombramiento temporal de escritores en puestos diplomáticos tampoco ha sido 

simplemente un reconocimiento de méritos literarios, mucho menos una retribución por 

logros artísticos. El contexto de estas designaciones es mucho más amplio, y entre los 

factores que se toman está la capacidad de interlocución e influencia en México del 

representante designado, además de la coincidencia con los objetivos del gobierno, o de la 

política exterior hacia determinado país. 

En abril de 1930 Usigli envía una solicitud al Servicio Exterior Mexicano para pedir 

informes sobre el concurso de plazas para tercer secretario de legación. Acompaña su 

solicitud con tres cartas de presentación
64

de algunos de sus amigos Agustín Arroyo, 

gobernador del estado de Guanajuato; Francisco Monterde, subdirector de la Biblioteca 

Nacional y Antonio Caso, director de la Facultad de Filosofía y Letras, no obstante el 

secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada envía una correspondencia a Usigli 

informándole que el ingreso de su solicitud no procedía debido a que no cumplía los 

requisitos de la Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático ya que Usigli manifestaba ser 

mexicano por naturalización. Usigli se defiende de la siguiente forma «Mi nacimiento en 

México, el hecho de haber sido inscrito en el Registro Civil de la Ciudad de México; el 

                                                             
64 El lector puede consultar el Anexo 2 de este trabajo. 
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haberme educado en instituciones oficiales mexicanas, y el haber crecido en el ambiente y 

adquirido las costumbres del mismo país».
65

 

La solicitud para ingresar al Cuerpo Diplomático Mexicano, que él hizo el 26 de 

abril de 1930, le fue denegada; aplicándole el Artículo. 7 Fracción A del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático Mexicano, publicado éste, en el Diario Oficial de la 

Federación el día 18 de febrero de 1922.  

Artículo 7, El que deseé presentarse al concurso, dirigirá la solicitud respectiva al 

Secretario de Relaciones Exteriores, dentro de las seis semanas siguientes a la 

publicación de la convocatoria. La solicitud estará acompañada de los documentos 

siguientes:  

A. Los de comprobación de la ciudadanía mexicana.  

B. Dos cartas suscritas por personas de la confianza del Secretario de Relaciones 

Exteriores y que certifiquen la buena educación y costumbres del solicitante 

C. Los certificados comprobatorios de la instrucción primaria superior, recibida en 

cualquiera escuela nacional o extranjera de reconocido crédito. 

D. Certificado médico que compruebe que no padece enfermedad contagiosa o 

incurable, ni defecto físico que imposibilite o dificulte en sumo grado las 

actividades y la representación diplomática.66 

 

La constitución Federal Mexicana del 5 de febrero de 1857, establece las 

características de la ciudadanía mexicana en la Sección IV. De los ciudadanos mexicanos, 

Artículo 34. Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de 

mexicanos, reúnan además las siguientes: I. Haber cumplido dieciocho años siendo 

casados, o veintiuno sí no lo son. II. Tener un modo honesto de vivir.  

En la Constitución de 1857 establece respecto a la nacionalidad mexicana, en la Sección II. 

De los mexicanos, Art. 30.- Son mexicanos: 

I.- Todos los nacidos dentro o fuera del territorio de la República, de padres 

mexicanos. 
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 Carta al Secretario de Relaciones Exteriores, fechada el 30 de abril de 1930. Datos consultados en el 

Archivo Histórico Genaro Estrada. Acervo Histórico Diplomático. Secretaría de Relaciones Exteriores. 
66 Diario Oficial de la Federación de México [1922, 18 febrero]. Diario Oficial de la Federación [en línea]. 

Disponible en:http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=187981&pagina=0&fecha=18/02/ 

1922 [2007, 03 agosto]. 
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II.- Los extranjeros que se naturalicen conforme a las leyes de la federación. 

II. Los extranjeros que adquieran bienes raíces en la República o tengan hijos 

mexicanos, siempre que no manifiesten la resolución de conservar su nacionalidad67 

 

Como se puede observar, en estos preceptos legislativos, Rodolfo Usigli no tenía la 

calidad de mexicano, aun habiendo nacido en territorio nacional, dado que era hijo de 

extranjeros, sí bien es cierto; según la Doctrina del Derecho internacional, que el Ius Soli 

(derecho de suelo) le atribuía la nacionalidad del lugar donde nació; así también el Ius 

Sanguinis (derecho de sangre) le imprimía la nacionalidad de sus padres, es decir tenía, 

tanto la nacionalidad italiana como la austriaca.  

En la fecha que Usigli solicitó incorporarse al Cuerpo Diplomático Mexicano ya 

estaba en vigor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero 

de 1917, que regulaba respecto a la nacionalidad, como a la ciudadanía mexicana: 

CAPÍTULO II 

DE LOS MEXICANOS 

Art. 30.- La calidad de mexicanos se adquiere por nacimiento o por naturalización. 

I.- Son mexicanos por nacimiento, los hijos de padres mexicanos, nacidos dentro o 

fuera de la República, siempre que en este último caso los padres sean mexicanos 

por nacimiento. Se reputan mexicanos por nacimiento los que nazcan en la 

República de padres extranjeros, si dentro del año siguiente a su mayor edad 

manifiestan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, que optan por la 

nacionalidad mexicana y comprueban ante aquélla que han residido en el país los 

últimos seis años anteriores a dicha manifestación. 

II.- Son mexicanos por naturalización: 

A.- Los hijos que de padres extranjeros que nazcan en el país, si optan por la 

nacionalidad mexicana en los términos que indica el inciso anterior, sin haber tenido 

la residencia que se expresa en el mismo. 

B.- Los que hubiesen residido en el país cinco años consecutivos, tengan modo 

honesto de vivir y obtengan carta de naturalización de la citada Secretaría de 

Relaciones. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS 
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 Instituto de investigaciones jurídicas UNAM. [en línea], disponible en: 
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Art. 34.- Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de 

mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: 

I.- Haber cumplido dieciocho años, siendo casados, o veintiuno si no lo son, y 

II.- Tener un modo honesto de vivir.68 

Consultando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en 

su texto original, si reconocía como mexicanos a los hijos de extranjeros, nacidos en 

territorio nacional. Es decir si les aplicaba el Ius Soli, con la condicionante de renunciar a la 

nacionalidad o nacionalidades atribuidas por el Ius Sanguinis, es decir la nacionalidad de 

los progenitores. 

Por lo tanto se concluye que la denegación a la solicitud de Usigli estaba fundada y 

motivada conforme a derecho, pues era extranjero hasta el momento de obtener su carta de 

naturalización, habiendo de renunciar a la ciudadanía que le atribuían las nacionalidades de 

sus progenitores. 

Al recibir esta respuesta Usigli dirige una solicitud formal al Secretario Estrada, en 

la cual le solicita la inscripción al concurso y para tal efecto agrega su carta de ciudadanía 

mexicana firmada por el Presidente de la República, el general Plutarco Elías Calles y por 

el mismo secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada. La carta está fechada el 12 

de octubre de 1928. Usigli molesto por la negativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores 

acusa a la burocracia de negarle la posibilidad de desempeñarse en el Servicio Exterior 

Mexicano. 

Después de este primer intento frustrado para ingresar al Servicio Exterior, Usigli 

tendría que esperar hasta 1944 para ser nombrado segundo secretario de legación. Por 

acuerdo del presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, el secretario de Relaciones 
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 Instituto de investigaciones jurídicas UNAM. [en línea], disponible en: 

http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1857.pdf. [2007, 03 agosto]. 
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Exteriores Ezequiel Padilla, lo designó segundo secretario de legación de México en 

Moscú69. El nombramiento no tuvo efecto, al decir de Usigli, porque las autoridades 

soviéticas se opusieron y solicitaron a las autoridades mexicanas retirar la propuesta a favor 

de Usigli. Su primera designación fue como segundo secretario de legación a Francia, 

donde convivió con Octavio Paz quien era el tercer secretario70. El dramaturgo es enviado 

para cumplir un objetivo específico, la reorganización de la legación de México en Francia 

que había sufrido los embates ocasionados por la Segunda Guerra Mundial. 

Durante su estancia en la confusa Europa, que se encontraba en medio de la guerra, 

el autor tuvo la oportunidad de conocer algunos de los dramaturgos más importantes y a 

quienes Usigli admiraba como Bernard Shaw, Jean Anouilh, Tristán Bernard, T.S. Eliot etc. 

En su trayecto hacia París para tomar posesión de su cargo. Paso por Londres y aprovecho 

esta oportunidad para escribirle a su gran ídolo del teatro George Bernard Shaw, para 

solicitarle una entrevista la cual no pudo realizarse. En el transcurso de 1944 Usigli envió 

varias cartas a Shaw, en una se presenta de la siguiente forma: 

En realidad, quería pedirle su consejo en forma profesional, debido a la gran 

admiración que tengo por su obra. Soy un dramaturgo en un destierro: en catorce 

años he escrito unas dieciocho obras, cinco o seis de las cuales han sido 

representadas, en las condiciones particularmente negativas  que prevalecen en 

México, y cuatro editadas. Por otra parte, tengo treinta y nueve años y no encuentro 

en mi propio país a nadie cuya obra dramática puede exigir mi respeto. En una 

forma sutilmente peyorativa, los críticos mexicanos han asociado mi nombre al de 

usted, desviados sin duda, por la circunstancia de que la mayor parte de mis piezas 

están precedidas o seguidas por extensos ensayos sobre cuestiones sociológicas, 

políticas e históricas o más o menos consistentes con los temas de aquéllas. 

Naturalmente no he hecho mucho dinero con mis piezas, y aunque el dinero es 

importante, me he arreglado para vivir hasta ahora sin usar del teatro como un 

                                                             
69 Cf. Usigli. 2001, p. 560. 
70« Rodolfo y yo convivimos durante dos años en nuestra embajada en París: él era el segundo secretario y yo el tercero. Nos unía (…) el 

amor a la poesía y al teatro. Nuestra afinidad más honda no era estética sino moral: nuestro común horror ante la mentira mexicana…» 
Paz en Layera. p 88. 
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medio definido de sustento. Me perturba mucho también el hecho de que, hasta este 

momento, carezco de competidores serios en mi país.71  

 

Después de intercambiar correspondencia Usigli tiene que esperar hasta marzo de 

1945 para entrevistarse con Shaw en su casa de Atoy Saint Laaurence. El primer encuentro 

que tuvo con el extraordinario poeta dramático fue muy importante para la carrera de 

Usigli. Posteriormente realizó otra visita y le dejo su manuscrito de Corona de sombra. 

Shaw escribió lo siguiente respecto al dramaturgo mexicano: «If you ever need or wish 

certificate of vocation as a dramatic poet I will sing it. Mexico can starve you; but it cannot 

deny your genius». 72 

A su regreso a México en 1947 Usigli esperaba encontrar algún cambio en el ámbito 

teatral, pero esto no sucedió. Seguía asignado al Departamento de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, posteriormente pide una licencia sin goce de sueldo y finalmente 

renunciaría a la carrera diplomática en enero de 1948. 

La situación económica durante 1948-1956 fue muy difícil. Especialmente en 1948, 

Usigli lo califica como el año del hambre, pues sin trabajo y sin ingresos, sólo ejercía su 

labor como profesor en la UNAM. Por tal motivo tuvo que buscar alternativas laborales y en 

1954 fue delegado del gobierno mexicano en los festivales cinematográficos 

internacionales en Cannes, Francia; en Venecia, Italia; Marianske-Lazné, Checoslovaquía y 

en Knokke- le Zoute, Bélgica. También fue delegado de la SEP y del Sindicato de Autores y 

Adaptadores cinematográficos en el congreso de escritores que se llevo a cabo en 

Edimburgo, Escocia. 

Usigli abandona su cátedra en la UNAM en 1956 para reincorporarse de nuevo a la 

diplomacia, antes de marcharse de México escribió diferentes artículos sobre la situación 

                                                             
71 Usigli. 1946, p. 253-255. 
72 Usigli.1947, p.246. 
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del teatro y obras teatrales. Sobre su reingreso al Servicio Exterior
73

 su esposa, Argentina 

Casas nos dice lo siguiente: 

Rodolfo un día me dijo que estaba harto de estar tan limitado de dinero, que le 

parecía irónico e injusto que le dieran tantos diplomas y no ganara lo suficiente 

para vivir decentemente, que iba a ver al presidente Adolfo Ruiz Cortines, para 

pedirle trabajo como agregado cultural en cualquier parte del mundo. Usigli 

conocía a Ruiz Cortines ya que él junto con Manuel Rodríguez Lozano y otros 

intelectuales formaron el Movimiento Intelectual Revolucionario para cooperar en 

la campaña de Ruiz Cortines. Rodolfo fue a Relaciones Exteriores por 

instrucciones y a recabar información sobre Líbano, con el entonces Subsecretario 

de Relaciones, José Gorostiza74  

 

El cargo que le asignaron fue como enviado extraordinario y ministro 

plenipotenciario de México en Líbano durante el periodo de 1956-1959. Posteriormente, 

cuando se establecieron relaciones formales con Líbano fue nombrado embajador de 

México en Líbano (1959-1962), así como ministro y embajador de Etiopía pero con sede en 

Beirut. Durante este tiempo concluye algunas de sus obras como La exposición y Las 

madres, además de escribir prólogos y otros ensayos que acompañarían sus obras para su 

publicación por el Fondo de Cultura Económica de su Teatro Completo. Durante el periodo 

de embajador regresó a México en pocas ocasiones para mantenerse al tanto de lo que 

ocurría en la arena teatral mexicana y en 1962 regresa a México para recibir su nuevo cargo 

diplomático como embajador de México en Noruega durante el periodo de 1962-1971. 

Después de permanecer 15 años en el extranjero Usigli regresa al inicio de la década 

de 1970. Con su regreso definitivo a México en 1971 Usigli se retira de la vida diplomática. 

Para esta época el ambiente teatral era totalmente diferente al que Usigli había conocido, 

sus alumnos eran quienes dominaban la escena teatral. 

 

                                                             
73 El lector puede consultar en el Anexo 1, la carta que Usigli le escribe al presidente Ruiz Cortines para 

solicitarle su reingreso al Servicio Exterior Diplomático. 
74 Casas. 2001, p. 223-224 y 229. 
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1.6 SUS TEXTOS 

Usigli en su advertencia general a su Teatro Completo dice que existen dos clases de poetas 

dramáticos unos quienes gozan de éxito económico y cinco minutos de aplauso y otros 

quienes cuentan con el aplauso y reconocimiento de su generación y las que vienen
75

. 

Usigli perteneció a ésta última, la mayoría de sus obras fueron bien recibidas por el público 

en ocasiones también por la crítica, pero nunca tuvieron éxito económico.  

Usigli incursionó en todos los géneros literarios. Se le conoce ampliamente como 

autor dramático, muy poco como historiador y teórico del teatro, escasamente conocido 

como poeta, y como novelista se le ha concedido poca importancia. Cuando Rodolfo Usigli 

comienza a escribir sus primeras obras, México vive las contradicciones de un país que, tras 

una guerra civil, busca la consolidación de un Estado Nacional. La Revolución se 

institucionaliza a partir de la promulgación de la Constitución de 1917. Todas las facciones 

revolucionarias quieren cumplir los postulados revolucionarios, pero éstos se encuentran 

amenazados por la ambición de los caudillos, caciques y el aplazamiento de las distintas 

reivindicaciones sociales que dieron origen a la primera revolución del siglo XX. 

Los años treinta son decisivos para la vida política y cultural del país. En el ámbito 

político se muestran los primeros desencantos de la Revolución hecha gobierno. El poder 

institucionalizado crea una ideología nacional con base en, símbolos contradictorios, el arte 

popular, la opulencia de las culturas prehispánicas y el sentimiento de un pasado grandioso. 

Durante 1925-1933 escribió Voces. Diario de trabajo, se trata de un trabajo de 

juventud que el autor reviso en 1966 para su publicación. Los textos que conforman el 

diario de trabajo, son lo que el autor califica como un ejercicio que todo escritor 

principiante alguna vez ha realizado. Este ejercicio consiste en consignar de forma escrita 

                                                             
75 Cf. Usigli.1997,p.10. 
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las dudas, interrogaciones, notas sobre libros, datos curiosos, algún detalle gracioso, 

también señala los problemas o dudas que le dan vueltas y no logra resolver, narra su 

aprendizaje como dramaturgo y poeta, además de la participación en diferentes actividades 

literarias y culturales. 

En 1932 escribió su libro México en el teatro. Esta investigación surgió de un 

ensayo que escribió para solicitar una beca a la fundación Guggenheim, la cual no 

consiguió76 y también porque el dramaturgo deseaba conocer el panorama teatral mexicano 

al cual se iba integrar. En este texto nos presenta un resumen de la historia del teatro 

durante casi cuatro siglos. Para realizar la investigación sobre los orígenes del teatro 

mexicano visitó varias bibliotecas públicas y privadas junto con Francisco Monterde, Usigli 

para recopilar información sobre el teatro mexicano y Monterde para su libro Bibliografía 

del teatro mexicano. Usigli realizó el prólogo, para la obra de Monterde, que título 

Caminos del teatro en México. En 1939 escribe Anatomía del teatro77, El último texto 

teórico sobre el teatro es Itinerario del autor dramático (1940), en el cual nos expone las 

teorías teatrales desde Aristóteles y realiza un análisis de los géneros dramáticos. 

Como podemos notar estos escritos son fundamentales para estudiar la historia del 

teatro mexicano, pues revelan la voluntad consciente de Usigli de hacer una historia del 

teatro mexicano. Desafortunadamente los textos fueron publicados en suplementos 

periodísticos o revistas y fue hasta la publicación del tomo IV de su Teatro Completo que se 

volvieron a publicar. 

                                                             
76 Cf. Usigli. 2001, p. 599. 
77 En 1963 escribe una acotación a este ensayo. 
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En su larga labor creativa incursionó en la poesía. Durante su estancia en Estados 

Unidos se publica Teotecuhtli (The sacred companions), donde aparecen algunos de sus 

poemas. Usigli argumenta que  

Yo no seguí haciendo poesía porque Xavier fue el que me lo impidió. Y lo impidió 

con sus juicios sobre mi trabajo. Yo no sé si en esto había un poco de venganza 

porque, cuando él me mostraba sus obras de teatro yo también le decía: ‗Bueno, y 

¿y para qué insistes en el melodrama? Siendo tan buen poeta deberías intentar el 

teatro poético y no el melodramático‘. Y él a la vez me contestaba: ‗No, no eres un 

gran poeta, así es que no sería conveniente que continuaras sobre ello‘. Siento –me 

decía—que, entonces, Villaurrutia detuvo mucho de mi evolución como poeta». 78 

 

A finales de los años 30, Elías Nandino, publica una colección de cuadernos, 

llamada México Nuevo, en la que da cobertura y apoyo a poetas que, como él, están 

empezando. Así es como se publica en 1938 Conversación desesperada. La primera 

ocasión en que aparecen los poemas de Usigli en una antología es 1953, cuando Antonio 

Castro publica La poesía mexicana moderna
79

, posteriormente en 1965 Octavio Paz en su 

antología Poesía en movimiento incluye algunos poemas80 de Usigli y opina de su poesía: 

Más conocido y aplaudido como autor dramático (con él comienza nuestro teatro) 

y por algunos ensayos feroces, arbitrarios y brillantes (todos estos adjetivos son 

elogios), Usigli introduce en la poesía mexicana un personaje desconocido: un 

señor vestido con elegancia un poco raída, muy inteligente, muy tímido y muy 

impertinente, a ratos sentimental y otras veces cínico. Un señor que se peina con 

desesperación, un señor absurdo, un poeta. Es Prufrock perdido en la ciudad de 

México. 81 

 

Sólo dos autores José Emilio Pacheco y Antonio Deltoro se han encargado de 

difundir el trabajo poético de Usigli. En 1981 José Emilio Pacheco ordenó y prologó 

Tiempo y memoria en conversación desesperada. Poesía 1923-1974. Deltoro publica en el 

                                                             
78 Argüelles en Layera. p. 202 
79 Se publican los poemas «Corazón, oscura playa», «El ansia de la rosa» y «Soledad es amar». En opinión de 

Octavio Paz la selección de Castro real no retoma los mejores poemas de Usigli. 
80 «¿Qué será de mi amor», «Testamento» y «Fragmento». 
81 Paz. 1980. P.18-19. 
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año 2000 una selección de poemas que incluye 32 poemas inéditos del autor, del cual 

destaca el siguiente poema: 

ROMANCILLO DESABRIDO 

 

Diez y siete de noviembre, 

día aciago para el mundo 

porque en el Valle de México 

nació un pobre dramaturgo. 

De Sombra, de Luz y Fuego 

Coronas escribir pudo; 

si resultaron de espinas 

no importa ni es caso único. 

Nadie le mandó meterse 

a hacerlo y si el muy absurdo 

escribió treinta y tres obras, 

¿por qué evitarlo no supo? 

Gesticuladores, Niños, 

Nieblas, Janos, sexo crudo, 

Impolíticas Comedias 

y farsas, de todo hubo 

en su producción copiosa. 

lo encuentran pasable algunos, 

otros lo proclaman chocho, 

sus amigos, inmaduro. 

No faltan envidiosillos 

con las tripas hechas nudo 

que con andróginas voces 

lo declaran hueco y nulo 

Ay, ¿para qué nacería 

(fuera de molestar mucho) 

en nuestro Valle de México 

este triste dramaturgo? 

Diez y siete de noviembre: 

¡qué mal día para el mundo … 

para el micromundo escénico 

y los teatros del Seguro! 

Dicen que hay una muchacha 

que lo quiere mucho mucho. 

Será cosa que él inventa 

por fatuo, pero lo dudo. 

Diez y siete de noviembre: 

nuestro teatro está de luto 

porque en el Valle de México 

nació un pobre dramaturgo. 

Y si nació, ya se entiende 



P á g i n a  | 49 

 

que es para pegarle duro, 

pues para morir nació 

e hizo no más lo que pudo. 

Diez y siete de noviembre: 

día oscuro, día oscuro. 

Porque va a seguir moliendo 

todavía el dramaturgo 

en vez de morirse ya, 

¡sólo por no darnos gusto! 

(1961)82 

 

Sus primeras obras dramáticas El apóstol, Quatre chemins y Falso drama son 

consideradas por Usigli como ejercicios dramáticos. Que abordan temas de carácter 

universal. Mientras que sus obras posteriores podemos notar que hay una tendencia por 

ocuparse de temas que interesan a la sociedad como es el caso de la política. Las obras 

escritas entre 1933 y 1935 Usigli las denomino Comedias Impolíticas. Estas son Noche de 

estio, El presidente y el ideal y Estado de secreto. El dramaturgo denominó impolíticas a 

sus piezas teatrales que son de tipo político. En estas obras no trata de desarrollar una 

corriente política, sólo da una visión de cómo el pueblo interpreta las diferentes corrientes 

políticas del país. Las obras que escribió a partir de 1936 abarcan diferentes aspectos de la 

sociedad mexicana. Entre los temas que encontramos en las obras están los casos 

psicológicos El niño y la niebla, Otra primavera, y Sueño de día. La crítica social con sus 

obras Medio tono, La mujer no hace milagros, La familia cena en casa y Jano es una 

muchacha. Otra vertiente de la temática de Usigli es su teatro antihistórico. En su trilogía 

de piezas antihistóricas Usigli hace una combinación de elementos reales historia oficial 

y ficticios mitos de la sociedad sobre temas de la historia nacional. En esta trilogía el 

dramaturgo ha intentado mostrar en sus piezas la evolución de México en tres aspectos; el 

                                                             
82 Deltoro. 2000, p. 116-117. 
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político (Corona de Sombra), geográfico (Corona del fuego) y religioso (Corona de la 

luz)
83

  

Usigli escribió varias novelas, aunque no todas lograron ver la luz. Su primer 

intento se remonta a los primeros años de su infancia, escribió la novela titulada Un 

maestro, la cual iba a dedicar a su profesor de quinto año de primaria, la novela se perdió. 

Su segundo intento, en este género, fue a la edad de 20 años. La pasajera, novela 

que terminó en la hoguera porque el autor la consideraba muy mala. Durante los años 1944 

a 1946 inició la escritura de otra novela Inteligencias estériles, que tenía dedicatoria para el 

grupo de los Contemporáneos. Octavio Paz recomendó a Usigli que abandonara la escritura 

de esta novela. En su advertencia al relato Obliteración, menciona su intención de concluir 

la novela en Oslo. 

Antes de marcharse a Paris, en 1944 la editorial Nacional pública su novela Ensayo 

de un crimen, la novela no tiene mucha aceptación debido a que su temática es diferente. 

En la época de los 40 los asuntos abordados en la narrativa se encuentran, todavía, muy 

ligados a las consecuencias del proceso revolucionario. Los temas tratados se encuentran 

enmarcados por procesos ideológicos, crítica al gobierno, el desencantamiento del proceso 

revolucionario, el afianzamiento de la burguesía, la lucha de clases y la reivindicación 

social. 

La temática de la novela es completamente innovadora, pues no presenta un paisaje 

campirano o a un protagonista que lucha por la justicia sindical o social; por el contrario 

Usigli nos describe los espacios urbanos de moda (Sanborns, el hotel Reforma, Lady 

Baltimore), a los habitantes de las colonias centrales de la ciudad de México. En 1955 el 

cine mexicano se encontraba en dificultades, el sindicato en su afán de ayudar para que se 

                                                             
83 Cf. Patillo. 1968, p. 14. 
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terminara con la crisis del cine decide producir películas en cooperativa. Ernesto Alonso 

busco a Luis Buñuel y le propuso filmar la novela de Usigli bajo ese sistema. Buñuel se 

sintió atraído por algunos aspectos de la novela y se puso en contacto con Usigli, juntos 

iniciaron la adaptación para el cine. Los trabajos se desarrollaron por 15 días y no se 

termino la adaptación debido a que 

Usigli no permitía la menor variación de su texto. Cuando vio la película 

terminada se quejó en una asamblea del sindicato (de guionistas). Pero salí 

absuelto porque en los créditos yo había puesto 'Inspirada en...' O sea que no 

pretendía haber hecho una trascripción exacta del libro, sino una obra diferente 

que partía de él para desarrollar a mi manera. 
84

 

La película se filmó en ese mismo año y tuvo gran éxito. 

 

1.7 SUS RECONOCIMIENTOS 

Recibir un premio o reconocimiento por parte del gobierno o alguna institución privada 

entraña para los escritores el más alto honor. Estos galardones se otorgan a quienes ponen 

su mejor esfuerzo e interés en la tarea de difundir la cultura en su país y en el extranjero. 

Todo homenaje rendido al espíritu y a la inteligencia creadores, cuando es el de una 

nación entera, tiene la virtud de confortar al escritor y parece devolverlo a la fe y a 

la esperanza de que lo que en realidad muere es la indiferencia, el olvido, en tanto 

que la vida interior continua ardiendo.
85

 

 

Durante el periodo de 1940 a 1960 el país se caracterizó por su estabilidad política y 

la consolidación del régimen revolucionario. Durante el sexenio del presidente Manuel 

Ávila Camacho, se crean instituciones y premios de suma importancia que reconocen el 

trabajo de los intelectuales y fomentan la Unidad Nacional. En 1942 se crea el Seminario de 

                                                             
84Colina y Pérez Turrent. 1986 . Luis Buñuel: prohibido asomarse al interior, México: Joaquín Mortiz Planeta 
85 Usigli. 2005, p. 506 
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Cultura Mexicana86, en 1943 El Colegio Nacional87 y en 1944 el presidente Ávila Camacho 

promueve la creación del Premio Nacional de Ciencias y Artes de México88. 

Antes de que se creara el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México, la SEP 

instauró el Premio Nacional de Literatura. En 1939 Usigli y algunos escritores Mariano 

Azuela, Octavio Barreda, Luis G. Basurto, Antonio Caso, Jorge Cuesta envían a la 

Cámara de Diputados un proyecto para crear el Premio Nacional de Drama y del Fondo 

Dramático Nacional «Juan Ruiz de Alarcón» se proponía también la creación de un fondo 

de 20 mil pesos para montar una temporada de teatro, que se presentaría cada año con obras 

de autores mexicanos. El 14 de noviembre de 1939 la cámara aprueba la petición, pero con 

algunas modificaciones, se le denomina medalla al mérito literario Juan Ruiz de Alarcón. Y 

pasa al senado para su aprobación. Éste rechaza el dictamen de la Cámara de Diputados. 

Usigli escribe al respecto lo siguiente: 

Como al ser desechado el proyecto referido de la H. Cámara de Diputados viene a 

desaparecer la única posibilidad de que el teatro nacional reciba estímulo y de que 

se presenten las obras de los autores mexicanos al público bajo la protección del 

estado, y considerando además la importancia del teatro como manifestación 

expresiva de los valores culturales y raciales de un país.89  

 

Uno de los primeros reconocimientos que recibe fue en su integración al Seminario 

de Cultura Mexicana. La ceremonia se llevó a cabo en la Sala de Conferencias Manuel M. 

Ponce del Palacio de Bellas Artes, estuvo presidida por Agustín Yañez presidente del 

                                                             
86 El Seminario de Cultura fue creado por acuerdo Presidencial el 28 de febrero de 1942. 
87 Su objetivo principal era agrupar a los artistas, científicos y escritores más importantes del país para 

preservar y dar a conocer los avances más importantes de las ciencias, artes y humanidades que se 

desarrollaban en el país. 
88

 El Premio Nacional de Ciencias y Artes de México fue creado por la Presidencia de la República en 

1945.La intención de este premio fue promover el desarrollo cultural, científico y tecnológico mexicano.  

89Texto consultado en el rollo 1 [microfilm] Archivo Rodolfo Usigli CENART 
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seminario y Alfredo Gómez de la Vega fue el encargado de dar el discurso de bienvenida. 

Usigli habló sobre «La personalidad de Juana de Asbaje». 

En 1972 Recibe el premio Nacional de Letras por la labor desarrollada a favor del 

teatro mexicano y por la importancia de sus obras dramáticas. Es en los últimos años 

cuando recibe diversos reconocimientos por su labor de dramaturgo. También recibe su 

último encargo como director del Teatro Popular Mexicano (1972-1975). Esta labor le fue 

encomendada por el presidente Luis Echeverría, a quien Usigli conocía de tiempo atrás ya 

que ambos tenían interés por el teatro. 

Como representante de México en Líbano, recibe en 1962 la Gran Cruz de la Orden 

de los Cedros y en 1971 recibe de parte del gobierno noruego la Gran Cruz de la Orden de 

San Olavo. 

1.8 SU MUERTE  

Al morir Rodolfo Usigli el 18 de junio de 1979 el director del Instituto Nacional de 

Bellas Artes, Juan José Bremer, declaró que para honrar la memoria del maestro se crearía 

el Centro Nacional Rodolfo Usigli de Investigación, Documentación e Información Teatral, 

éste centro realizaría «algunas de las tareas que tanto preocupaban al maestro Usigli»90. 

Días después de la muerte del dramaturgo el nombre del centro, que todavía no contaba con 

los recursos económicos, cambio por el de Centro Nacional de Investigación, 

Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli.  

Algunos reportes de prensa de la época veían en la creación del instituto una forma 

de reivindicar el nombre de Usigli, al parecer después de su muerte todos decidieron hablar 

bien del dramaturgo y convertirlo en el padre del la dramaturgia mexicana a pesar de que 

                                                             
90Excélsior. 19 de junio de 1979, p. 4. 
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muchos de sus trabajos sobre teoría dramática y algunas de sus obras permanecían 

desconocidas. 

Al cuestionar a las autoridades, que manejaban los asuntos culturales del país en esa 

época, sobre la causa de que no se conociera totalmente la obra del escritor, se excusaron 

diciendo que todo se debía a que «aún cuando el esfuerzo editorial en México es muy 

loable, es insuficiente para dar cabida a la rica producción literaria y dramática del maestro 

Usigli y que dentro de los medios disponibles el INBA daría a conocer parte desconocida de 

la obra del maestro Usigli».91 

En el transcurso de 1979 José Solé, director de teatro de Bellas Artes, llamó a 

Alejandro Usigli e Isabel Quintana para organizar el proyecto del Centro de Investigación. 

En 1981 el hijo del dramaturgo, Alejandro Usigli, asume la coordinación del centro en 

formación y la investigadora teatral Margarita Mendoza López, la dirección del Centro de 

Investigación, Documentación e Información Teatral (CIDIT). Se edita en 1982 el primer 

boletín del CIDIT, en el cual se informa sobre los títulos adquiridos por la Biblioteca de 

Artes Escénicas y se da a conocer el currículum de Rodolfo Usigli y Francisco Monterde.  

Durante el año de 1984 Alejandro Usigli realizó informes sobre la correspondencia, 

manuscritos, borradores y papeles personales de su padre. El trabajo de revisión y selección 

de material «que sea de interés para los investigadores» se vio afectado debido a que « es 

imposible trabajar si no hay sobres para guardar el material ya identificado»92.  

                                                             
91 La dirección de literatura INBA, a través de su suplemento número 81 ―La semana de Bellas Artes‖, publica 

dos días después de la muerte de Usigli, el 20 de junio de 1979, Obliteración. Novela desconocida del 

dramaturgo. 
92 Informe quincenal realizado por Alejandro Usigli, marzo de 1984. 
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Es hasta 1988 que el centro adquiere su nombre definitivo: Centro Nacional de 

Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli (CITRU)93 y obtiene el 

reconocimiento de la SEP y la Secretaría de programación y presupuesto. Lo que paso 

después de 1984 con la catalogación y selección del material del archivo Rodolfo Usigli es 

un misterio. No se sabe si se logró terminar la revisión de dicho material. 

La siguiente fecha relevante en el CITRU es el año de 1990. Para conmemorar el 

undécimo año del fallecimiento de Rodolfo Usigli se crea el premio Rodolfo Usigli de 

Investigación Teatral con el objeto de «promover y estimular el trabajo de investigación 

sobre el teatro mexicano con miras a generar nuevas perspectivas en torno a su vasto 

panorama»94. Dicho premio sólo tuvo cinco años de vida. Luis Mario Moncada, director del 

CITRU, decidió en 1996 «con el objetivo de crear cuadros de investigación», cambiar a la 

modalidad de beca el premio Rodolfo Usigli de Investigación Teatral y se le denominó 

Margarita Mendoza López. 

Después de este suceso viene el olvido por parte de la dirección del CITRU. En 1995 

hubo un vacío institucional para recordar la vida y obra de Rodolfo Usigli, ya que, como 

bien dijo el director del CITRU, lamentablemente «se les escapo la fecha»95. Resulta 

inexplicable que el centro de investigación teatral que lleva el nombre del dramaturgo no 

organizara algún homenaje o actividad académica para conmemorar los noventa años de su 

nacimiento. No conforme con olvidar el aniversario sucede otra cosa impensable se vende 

el Archivo Rodolfo Usigli, con cientos de documentos de diversa índole, a la Universidad 

de Miami96. Los herederos de la familia Usigli no recibieron, al parecer, ninguna propuesta 

                                                             
93 http://www.cenart.gob.mx/centros/citru/html/archivos/home.htm 
94 Ibídem  
95 Uno más uno, 17 noviembre 1995. 
96  La Jornada. 18 de noviembre 1995. 
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por parte de las autoridades culturales para adquirir el archivo que debió ser considerado 

patrimonio cultural. 

Uno se preguntaría por qué existe un centro de investigación, documentación e 

información teatral que lleva el nombre del dramaturgo y que no está interesado en su 

archivo y por qué una universidad estadunidense decidió comprar, organizar y sistematizar 

los papeles del dramaturgo.  

La primera institución interesada en adquirir dicho archivo fue la universidad de 

Texas, el intermediario de la transacción fue el profesor de estudios latinoamericanos 

Ramón Layera. Antes de que se concretara la venta el profesor Layera se cambió a la 

universidad de Miami en Oxford, Ohio.  Alejandro Usigli le reitero la oferta de que él se 

hiciera cargo del archivo. Fue así como llegaron las cajas del Archivo Usigli a la biblioteca 

de Miami University97. Los documentos se encuentran resguardados en la colección 

especial Wallter Havinghurts, en más de 70 cajas que contienen diversos materiales que 

incluyen correspondencia, traducciones, obras de diversos dramaturgos, fotografías 

familiares, personales y de la época en que fue embajador. El archivo también contiene 

obras del dramaturgo no publicadas, poemas (De cara al sol, 1926, La buena palabra, 

1928), cuentos (El hombre imperfecto1926-27, El enemigo, 1928), teatro (Reynalda o el 

estanque. Pieza en tres actos, 1954. La última isla. Pieza en tres actos, 1948. El encuentro. 

Comedieta en un acto para la primavera y para el tedio, 1963), novela (Inteligencias 

estériles, 1945 y 1950-1951), varias traducciones de las que destacan la traducción de 1as 

conferencias que André Breton dio en 1938 con motivo de la Semana Surrealista en la 

ciudad de México, así como programas de teatro y recortes de periódicos. 

                                                             
97 Usigli Alejandro (ausigli@yahoo.com.mx) (2007, 07 de octubre). Cuestionario. Correo electrónico enviado 

a: Liliana Ravelo García (asiniopolio@yahoo.com.mx). 

mailto:ausigli@yahoo.com.mx
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Muchos profesores europeos y estadunidenses se dedican a analizar la obra 

usigliana y escriben tesis, artículos y diferentes publicaciones sobre su obra. En varios de 

estos estudios se ha determinado que Rodolfo Usigli fue el dramaturgo mexicano más 

importante del siglo XX. Estas investigaciones al parecer no tuvieron la mayor 

trascendencia en México, donde Usigli sigue batallando por ser recordado más allá de las 

obras que le dieron éxito y por ser conocido en su papel de ensayista, cuentista e historiador 

del teatro. 
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CAPÍTULO 2 

 

LOS INTELECTUALES ENTRE LA PLUMA Y LA PALA 

 

No soy partidario del escritor político y, con Julien Benda,  

considero en general que es traición a las letras 

 ponerlas al servicio de amo tan imperfecto  

como es la política; que el escritor tiene que ser,  

ante todo, puro escritor. 

Usigli. 2001, p. 340. 

 

 

En este apartado se plantea, la importancia de los intelectuales en la vida social. A lo largo 

de la historia se han desarrollado teorizaciones sobre el papel que debe jugar un intelectual 

en la sociedad, estas han cambiado en función del momento particular en que han sido 

formuladas, pero guardan un hilo conductor en el sentido del conflicto central: debe  o no 

debe participar el intelectual en la vida política, y por tanto apoyar, justificar o criticar a la 

cúpula política. El debate en torno a esta cuestión central, no se encuentra concluido, por lo 

que es preciso exponer algunas de las principales ideas entorno a esta discusión, para ello 

en este trabajo nos auxiliamos de los trabajos de Julien Benda, Antonio Gramisci, Laura 

Olamendi, y el propio Usigli.   

2.1  EL PERFIL DEL INTELECTUAL 

Hay una gran diversidad de métodos para clasificar a los intelectuales. Estas 

categorizaciones corresponden a diferentes corrientes de pensamiento filosófico y político 

que se producen dentro de un periodo histórico determinado. 

Algunos estudiosos realizan esta clasificación en base a: 1) la relación que los 

intelectuales establecen con las élites del poder económico y político, 2) el concepto que 
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tienen sobre la cultura y cuál es la relación que se sebe establecer con el poder, 3) el 

compromiso y las políticas culturales que desarrollan a favor de cierto sector social, 4) los 

mecanismos que utilizan para difundir sus ideas y 5) las raíces familiares y el tipo de 

educación que recibieron. 

Existen diversas concepciones sobre el término intelectual, en algunos periodos 

históricos se les ha denominado como eruditos, filósofos, expertos en una materia, artistas, 

pensadores, escritores, tutores, guardianes de la verdad, sacerdotes, ideólogos, críticos, 

literatos, etc. Lo cierto es que este concepto se ha modificado de acuerdo a la interpretación 

que se le dé en una sociedad y época determinada. Por tal motivo resulta importante 

remitirnos al significado de la palabra.  

El diccionario de la Real Academia define al intelectual de la siguiente forma: 

«Dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y las letras»
98

. Pero no todos los que 

se dedican al desarrollo de la ciencia y de las letras se pueden considerar intelectuales. Los 

intelectuales se distinguen de los demás cultivadores de las ciencias y las artes debido a que 

éstos critican, elaboran y transmiten conocimientos, teorías, opiniones e ideas de una 

determinada sociedad. Laura Baca Olamendi nos dice acerca del origen de esta palabra que 

es de raíz latina, pero su significado depende de un contexto histórico determinado
99

. 

El origen de la palabra intelectual se remite al concepto intelligenzia, que identifica 

sobre todo en la edad moderna a un individuo con capacidad crítica o de 

antagonismo en relación con cualquier tipo de poder […] pero encuentra una nueva 

forma de hacerse sustantivo hacia la mitad del siglo XVIII, en lengua rusa con el 

término inteligencija. El concepto designa a un grupo social en la Rusia Zarista que 

era identificado por un conjunto de ―personas instruidas‖ amantes de las bellas artes 

cuyo ingreso en la política confirmaba la aplicación de la inteligencia tanto en el 

campo del saber como en el de la acción.
100

 

                                                             
98Disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=intelectual. [2007, 04 de 

marzo]. 
99 Cf.Baca. 2000, p. 360 
100 Ibíd. P. 360 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=intelectual
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Es evidente que dependiendo de la época y el horizonte cultural e histórico, en que 

se utilice, el significado cambia y debe adaptarse a las exigencias de la sociedad. Algo que 

podemos observar en las diferentes concepciones de éste término es que, no importa de qué 

período histórico se hable, al intelectual se le exige el ejercicio de la crítica, pues «Los 

intelectuales argumentan, discuten y analizan; no pueden aceptar ninguna razón o verdad a 

priori, sino que la analizan a la luz de la historia, el desarrollo de la sociedad, de la ciencia; 

no pueden operar en el vacío político»
101

. La actividad intelectual no es privilegio de un 

grupo social definido, por el contrario, es una actividad que se realiza desde diferentes 

ámbitos de la sociedad. 

Usualmente identificamos a los escritores con el papel que ejerce el intelectual, pero 

debemos diferenciar entre escritor e intelectual. El escritor ensayista, poeta, dramaturgo, 

novelista, periodistaproduce discursos; mientras que el intelectual no es sólo el que crea, 

ni el que reflexiona, sino el que opina en un contexto social. El intelectual se dirige a la 

opinión pública, con sus ideas, para influir sobre la sociedad y mediante sus discursos 

ejerce la crítica, pero corre el peligro de convertirse en un intelectual legitimador de 

regímenes  

La trayectoria intelectual, política y moral de estos hombres [los intelectuales] 

puede verse como un ascenso en el que poco a poco se abandonan sueños, 

vacaciones, incluso convicciones. Muchos ejercen el ―sacrificio intelectual‖ […] 

volviéndose conversos de una nueva fe que nunca podrán criticar
102

.  

 

Algunos intelectuales han tenido un acercamiento con el poder político y su función 

fue la de ser los encargados de legitimar o justificar las acciones de quienes tuvieran el 

                                                             
101 Careaga Gabriel. P. 17 
102 Krauze. Los temples de la cultura. p. 591 
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poder en sus manos. Consideraban que la política era el medio más eficaz para alcanzar los 

fines de la cultura; y así lograr que mediante su acercamiento al poder, tuvieran la 

oportunidad de instrumentar acciones que le permitieran educar a la masa, es decir, se 

asumen como los encargados de promover el desarrollo de la sociedad. 

La relación que establecen los intelectuales y la élite política ha sido un tema que 

siempre ha causado polémica. El desacuerdo surge cuando los límites entre ambas esferas 

del poder son vagos y no están bien delimitados, además de que los términos política e 

intelectual no siempre son válidos para un tiempo y lugar determinado. 

Una de las características que legitima la labor de los intelectuales es el asumir 

posturas independientes para poder realizar su trabajo de manera más crítica, sin permitir 

que nadie los coaccione en sus juicios. Esta actitud les da la oportunidad criticar y de poner 

en tela de juicio las imágenes de los discursos oficiales y las justificaciones del poder. 

Los intelectuales son quienes desarrollan diversos planes y políticas culturales que 

sirven de fundamento a los contenidos simbólicos e identitarios de una sociedad, su acción 

representa la realidad, el contexto en la sociedad en la cual actúan. 

 

2.2 TIPOLOGÍAS DEL INTELECTUAL 

Las actividades, el discurso y el deber ser de los intelectuales ha sido motivo de varias 

teorías. Hay una infinidad de ejemplos que podrían darnos una imagen clara acerca de la 

función de los intelectuales, pues desde hace mucho se intenta dilucidar cuál es en realidad 

la labor de este grupo. El concepto de lo que deber ser un intelectual y cuál es la función 

que tienen en la sociedad se han transformado con el paso del tiempo.  



P á g i n a  | 62 

 

En este trabajo se retoman algunas categorías abordadas en el texto
103

 de Laura 

Baca Olamendi sobre la tipología que Bobbio hace de los intelectuales. Partimos del hecho 

que los intelectuales son producto de la sociedad en la cual se forman y por lo tanto su 

función corresponde a la época y a la sociedad que representan
104

. «Cada sociedad, en cada 

época, ha tenido sus intelectuales, es decir, un grupo más o menos extenso de individuos 

que ejercen el poder espiritual o ideológico de modo contrapuesto al poder temporal o 

político»
105

. 

Bobbio define al intelectual
106

 y elabora una tipología de los intelectuales en 

relación a cómo definen la política y la cultura y la cual clasifica de la manera siguiente: a) 

los intelectuales que están en el poder, b) los intelectuales que ejercitan su influencia sobre 

el poder y están fuera de él pero elaboran propuestas que pueden o no ser consideradas, c) 

los intelectuales que desarrollan la función de legitimar el poder constituido, d) los 

intelectuales que critican al poder y e) los intelectuales cuya función es no tener ninguna 

relación con el quehacer de la polis
107

.  

A partir de la función que los intelectuales establecen con la política, se realiza una 

clasificación de los diversos tipos de intelectuales tomando como referencia el concepto 

que tienen sobre la política y la cultura y el tipo de relación que proponen entablar con el 

poder político. La relación que establecen los intelectuales y el régimen político podemos 

encontrar tres modelos: a) el compromiso total: que considera que todo es política y por tal 

motivo el intelectual depende del poder, b) el no compromiso: evasión e indiferencia acerca 
                                                             
103 Bobbio: Los intelectuales y el poder. 
104.Baca, p. 46-50 
105 Ibídem. P. 46 
106

 […]no hace cosas sino que reflexiona sobre las cosas […] y que sus instrumentos de trabajo no son 

máquinas sino las ideas y la tarea que deben cumplir es la de ―incitar, exaltar, fomentar, persuadir y disuadir, 

aconsejar, convencer, amenazar y aterrorizar, educar y maleducar, liberar y oprimir […] y naturalmente, 

también, algunas veces hacer reflexionar‖
106

. Ibídem. p. 55 
107 Ibídem. P. 53 



P á g i n a  | 63 

 

de la problemática que se refiere al poder, c) el compromiso crítico: el intelectual asume 

que el ámbito de la cultura y la política están estrechamente ligados, que ambas coexisten y 

de ninguna manera están separadas, el intelectual cuenta con la crítica para analizar cada 

esfera
108

. 

En cuanto a la relación que hay entre política y cultura: 

a) El intelectual puro o apolítico: Julien Benda y Benedetto Croce. 

b) El intelectual educador o pedagogo: Karl Mannheim y José Ortega y Gasset. 

c) El intelectual revolucionario u orgánico: Antonio Gramsci. 

d) El intelectual o filósofo militante: Carlo Cattaneo
109

. 

Para los fines de este trabajo únicamente se retomarán las tres primeras categorías, ya 

que intelectual militante tiene claro que su participación en la política es cabalmente 

aceptable y oportuna como crítico o luchador contra cualquier forma de poder.  

2.2.1 EL INTELECTUAL PURO O APOLÍTICO 

Este tipo de intelectual estable una separación ente cultura y política. La cultura busca la 

preservación de los bienes espirituales a través del arte o la ciencia, mientras que la política 

es concebida como una profesión que tiene como único fin la dominación y preservación 

del poder, por lo tanto este tipo de intelectuales rehúsan participar en la vida política. El 

deber más importante de este tipo de intelectual es permanecer siempre como un crítico del 

poder. Su representante es Julien Benda. 

Julien Benda en su libro publicado en 1927 La trahison des clercs
110

 (La traición de 

los intelectuales) define al intelectual como «todos aquellos, cuya actividad, en sustancia, 

                                                             
108 Ibídem p. 94. 
109 Cf. Baca. P. 59-78 
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no persigue fines prácticos, pero que, al solicitar su alegría para el ejercicio del arte, o de la 

ciencia, o de la especulación metafísica, en suma, para la posesión de un bien no temporal, 

dicen en cierto modo ―Mi reino no es de este mundo‖».
111

Afirma que por ninguna razón 

debería estar ligado a algún tipo de obligación y que su labor no debe estar encaminada al 

servicio de las masas como en el caso del intelectual que proponía Gramsci.  

Para Benda el intelectual se debe a los valores universales y eternos de la verdad y 

de la justicia. Se oponía a subordinar las verdades universales al imperio de la clase, de la 

raza, de la nación o de la política. Julien Benda exigió siempre del intelectual que se 

mantuviera al margen de toda cuestión que no fuera la del auténtico quehacer intelectual, 

porque los intelectuales podrían cometer el gravísimo pecado de sucumbir a las pasiones y 

los intereses de la política. Según la definición de Benda, los auténticos intelectuales «son 

los sacerdotes de la justicia abstracta y no se manchan de pasión alguna por un objetivo 

terrestre »
112

. Por lo tanto, el intelectual defendido por el filósofo francés no debería 

mezclarse en asuntos relacionados con problemas como la política, pues al hacerlo traiciona 

su sacerdocio. 

2.2.2 EL INTELECTUAL EDUCADOR 

Considera que la política está por encima de otras actividades humanas porque ésta es 

capaz de entender los problemas de la sociedad, así mismo consideran que la política es un 

medio eficaz para alcanzar los fines de la cultura. 

                                                                                                                                                                                          
110 Benda propuso el término Clercs, que en francés, además de clérigo, quiere decir persona docta, sabia, 

entregada al estudio debe servir antes que nada a la verdad.«Clerc es el intelectual profesionalizado, exento de 

ideales, burocratizado, apegado a los intereses inmediatos».Benda.1941, p. 9. 
111 Ibídem. p. 44 
112Ibídem. p. 51 
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Este tipo de intelectual es el que consiente tener cierta relación con el poder político 

en diferentes circunstancias ya sea para legitimar, justificar o certificar el poder político
113

.  

Para Mannheim […] los intelectuales constituyen no un grupo en sí mismo, ya que 

están formados por un grupo de individuos provenientes de las más diversas clases 

[…] no tienen una composición de clase, y que por tanto están desvinculados de los 

intereses y de las funciones específicas de las clases sociales […] son los más aptos 

para tener una visión objetiva de la realidad
114

. 

 

El intelectual pedagógico del que habla Ortega lo define como los sujetos de la 

cultura que deben dirigir su acción políticopedagógica invariablemente de arriba hacia 

abajo a todos aquellos que no han conseguido beneficiarse del acceso a este tipo de 

enseñanza
115

. 

El ideal del ―tutor de la nación‖ considera al intelectual como el principal 

protagonista de la educación nacional, es decir, como el ―depositario de una 

sabiduría que habría elevado al pueblo a dignidad nacional‖; su misión se 

circunscribe a ofrecer educación espiritual y moral a la nación y a los valores de la 

vida civil
116

. 

 

En su rol de maestros los intelectuales se asumen como responsables de la sociedad y 

representantes de ella. 

 

2.2.3 EL INTELECTUAL ORGÁNICO 

Antonio Gramsci escribió en los Cuadernos de la Cárcel (1949) una importante definición 

acerca de las actividades que debía realizar un intelectual
117

. Este autor aseveró que el 

intelectual debía estar ampliamente relacionado con el poder político
118

 para tener una 

amplia injerencia en las decisiones que los gobernantes tomaran.  

                                                             
113 Cf. Baca. 1998, p. 68. 
114 Baca. 1998, p. 69. 
115Cf. Baca. 1998. P. 70. 
116 Baca. 1998,p. 97. 
117 «… organizador de la cultura … de masas de hombres …»p. 11 
118 Ligado orgánicamente a la aristocracia terrateniente. P.13 
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El concepto de intelectual de Gramsci incluye toda una serie de actividades ligadas, 

en forma más o menos mediada, al mundo de la producción y de las clases fundamentales: 

desde los simples técnicos, hasta los creadores científicos y los organizadores y dirigentes 

de sectores o de toda la sociedad. Sin embargo, en términos generales podemos retener que 

los intelectuales son los empleados del grupo dominante para el ejercicio de las funciones 

subalternas de la «hegemonía social y del gobierno político»
119

. 

La categoría que Gramsci propuso del intelectual orgánico dice que los intelectuales 

desde dentro del poder tienen la facultad de trabajar orgánicamente a favor del proletariado; 

en la interpretación gramsciana los intelectuales tienen la tarea de construir a su vez un 

nuevo intelectual que se pueda convertir en líder. 

Cada grupo social, naciendo en el terreno originario de una función esencial del 

mundo de la producción económica, se crea conjunta y orgánicamente uno o más 

rangos de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de la propia 

función, no sólo en el campo económico sino también en el social y en el 

político
120

.  

 

De esta manera se lograría que el pueblo estuviera representado por los intelectuales 

y obtener beneficios para la masa; por tanto se puede ubicar al intelectual que propone 

Antonio Gramsci como el intelectual comprometido
121

 ya que este apuesta porque haya una 

estrecha relación el compromiso político y el compromiso intelectual. 

El modo de ser del nuevo intelectual ya no se puede consistir en la elocuencia 

motora, exterior y momentánea, de los afectos y de las pasiones, sino que el 

intelectual aparece insertado activamente en la vida práctica, como constructor, 

organizador, ―persuasivo permanentemente‖ no como simple orador y sin embargo 

superior al espíritu matemático abstracto; a partir de la técnica-trabajo llega a la 

técnica-ciencia y a la concepción humanística histórica, sin la cual se es 

―especialista‖ y no se llega a ser ―dirigente‖ (especialista + político)
122

. 

                                                             
119 Gramsci. 1975. P.17. 
120 Ibídem. P. 11 
121 Comprometidos con la clase que los crea. Cfr. P. 12 
122 Op. Cit. P. 15 
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Gramsci plantea en su texto, Los intelectuales y la organización de la cultura, una 

noción de intelectual amplia. Marca una diferencia entre el hombre de ideas y el intelectual. 

El primero es entendido como el dedicado a la investigación y la enseñanza superior, esto 

es, el científico, que utiliza su intelecto de forma profesional. Mientras que el segundo, que 

también es un hombre de ideas, busca de manera particular la articulación de una práctica 

literaria, en los periódicos o en la tribuna, que refleje fielmente los ideales del proyecto 

nacional-revolucionario en la configuración hegemónica dada en cada momento histórico. 

 

2.3 LA FUNCIÓN SOCIAL DEL ESCRITOR 

El reingreso al Servicio Exterior Diplomático le permite a Rodolfo Usigli dedicarse a 

escribir varios de sus prólogos y ensayos. En 1967 escribe un pequeño ensayo titulado La 

función social del escritor en el cual expone cuál es el papel del escritor. Aunque Usigli no 

utiliza el adjetivo intelectual y sólo nos habla de la función social del escritor, se asume que 

Usigli no es un simple prosista que escribe y publica textos; en sus enunciaciones podemos 

encontrar reflexiones, opiniones y críticas a la sociedad, es por tal motivo que se le 

considera un intelectual. 

En primera instancia nos dice que la función de escribir tiene como primer propósito 

ser un medio de registro de diversos aspectos de una sociedad, por lo tanto un escritor «es 

todo aquel que escribe, es decir, que ejecuta el acto material de trazar letras que componen 
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palabras que a veces componen sentencias que componen párrafos que en ocasiones 

componen capítulos que de vez en vez componen libros
123».  

Establece que hay diferentes arquetipos de escritor: a) el cronista quien registra 

diversos acontecimientos de interés histórico, político o cultural de una sociedad; b) el 

historiador «que registra, expone y analiza, según el punto de vista de su época, los 

acontecimientos del pasado remoto o inmediato, y del presente 
124

»; c) el científico que 

consigna información técnica; d) el sociólogo que analiza y describe los fenómenos sociales 

y los procesos de la vida en sociedad; e) el filósofo que estudia y orienta el conocimiento de 

la realidad, así como el sentido del obrar humano; f) el periodista quien nos da a conocer 

los sucesos políticos, culturales, económicos y sociales más relevantes para la sociedad; 

g)el psicólogo quien penetra en el conocimiento del carácter, los sentimientos y la 

intimidad de las personas; h) el publicista que emite determinados discursos para darnos a 

conocer un determinado producto, servicio o bien; y i) el hombre de Estado que a través de 

la escritura de sus decretos y leyes deja registro de su forma de gobernar. 

Para el dramaturgo el acto de escribir hace escritor a todos, pero los escritores que 

trascienden únicamente son aquellos que asumen como su oficio social la orientación de la 

conciencia de la sociedad
125

. 

Hace una diferencia entre el escritor simple y el escritor creador. El primero, como 

se mencionó líneas arriba, es el que tiene la capacidad de producir cualquier tipo de 

documento, mientras que el escritor creador, aparte de dejar registro de su actividad, retrata 

y crítica a su sociedad. 

                                                             
123 Usigli 2005 p. 650 
124 Op. Cit. P, 651 
125 Cf.Usigli. 2005, p. 652 
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Después de hacer la categorización de los distintos tipos de escritores y la diferencia 

entre el escritor per se y el escritor creador, Usigli nos habla de la profesión del escritor. 

La profesión del escritor no permite el aliento de otra pasión que no sea la creadora, 

y las obras que sobreviven son solamente aquellas que respetan estos requisitos. 

Hay que insistir que el escritor no inventa, sino que responde, en su imaginación y 

en su sensibilidad, a todo lo vivo que lo rodea […] el escritor, para salvarse, debe 

partir de la verdad, pero también terminar el viaje y llegar a la verdad, y para esto no 

puede usar ideas, ni temas, ni ejemplos, ni instrumentos que no sean verdaderos. 
126

 

La profesión del escritor consiste en informarse respecto a su profesión, el ejercicio 

de la libertad, escribir y publicar obras para el público, no para los escritores o para la élite, 

escribir en independencia de toda consigna
127

, tiene que resumir su tiempo no sólo en su 

dimensión presente y objetiva, sino en sus raíces pasadas y en sus consecuencias futuras
128

 

y tiene que escribir con verdad. 

El dramaturgo nos deja claro que el oficio del intelectual y el oficio de político son 

muy distintos. Las relaciones establecidas entre el intelectual y el gobierno estaban regidas 

por diversos motivos, entre los más importantes podemos encontrar los ideológicos y los 

políticos. 

Ante el problema actual, y urgente, del escritor comprometido o no comprometido, 

engagé o non engagé, ocurre pensar que uno de los aspectos angulares de la función 

del escritor es el desinterés en el sentido de que, interesándose vitalmente por su 

creación, no se interesa y no se compromete en nada que no sea fidelidad al 

sentido de su obra, no toma partido más que por la verdad del hombre.
129

  

 

La trahison des clercs de Julien Benda fue leído por los intelectuales mexicanos de 

los años 30 con particular atención. De esta lectura los intelectuales concibieron a idea de 

un intelectual que mantiene una posición externa al Estado, para producir un trabajo crítico. 

                                                             
126 Op. cit p. 653 
127 Usigli 2001. P. 523 
128 Ibídem 
129 Usigli. 2005, p 663. 
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Usigli retoma algunas tesis de Julien Benda y coincide en que no es función del 

escritor escribir para fines políticos
130

, aunque más adelante señale que «la política y los 

sentimientos humanos son materia deleznable y lugar común en la vida. Tomarlos y 

convertirlos con esfuerzo y con talento en materia literaria [...] es trabajo propio del 

escritor»
131

. 

Creía al igual que Vasconcelos que la función social del escritor consistía en la 

dirección de la conciencia nacional.
132

 Deja claro que el escritor tiene una función social y 

no política. 

Si no es función social y muy función y muy social, del escritor cultivar al 

lector, estimularlo a salir de su marasmo y de su ignorancia, darle palabras nuevas 

y un impulso vertical de aprendizaje y ganancia en vez de ponerse a su altura casi 

analfabética, resulta difícil definir qué puede serlo.
133

 

 

 

2.4 EL INTELECTUAL MEXICANO 

Las bases del Estado mexicano, que surgió del proceso revolucionario de 1910, son 

producto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Este documento otorga 

forma institucional a un diverso conjunto de demandas políticas y sociales que originaron la 

Revolución Mexicana. 

El periodo que abarca las presidencias de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y 

de Plutarco Elías Calles, se caracteriza por la construcción del discurso hegemónico del 

régimen posrevolucionario. Los diversos grupos revolucionarios, con el respaldo varios 

grupos intelectuales, orientaron su esfuerzo por imponer en la sociedad una nueva 

                                                             
130 Usigli.2005, p. 672 
131 Usigli 2001. P. 340-341 
132 Cf. Usigli. Op. Cit. 
133 Op. cit. p. 660. 
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ideología. Esta nueva ideología propone la expansión del Estado para reformar y regular 

todos los aspectos de la sociedad mexicana. 

Los encargados de conformar la nueva ideología fueron los intelectuales. El 

intelectual como creador de ideas tiene un papel significativo en el periodo posterior a 

1920, cuando existía un vacío ideológico. Se llamo a los intelectuales para que orientaran al 

pueblo mexicano en la nueva vida política que se establece a partir de la Revolución 

Mexicana. 

Héctor Aguilar Camín nos dice que la formación de la cultura nacional en el periodo 

que va de 1917 a 1925 funcionaba desde tres ejes:  

1) La idea de educación como redención del pueblo y como instrumento de progreso 

económico individual y nacional. 2) La historia del país como una obra inconclusa 

cuyo acto va escribiendo, siempre con mayúsculas, el presente. 3) La Universidad y 

los intelectuales como criaturas ajenas a –pero obligadas a la identificación y la 

lealtad con- la épica y las necesidades del pueblo, cuyas aspiraciones más hondas 

nadie encarna tan bien como el gobierno
134

.  

 

El papel de los intelectuales en la vida de México ha sido importante, pues son 

personas representativas de su tiempo. Roderic A. Camp nos dice que los intelectuales 

mexicanos se dividen en diversos grupos, por lo general se aglutinan alrededor de un 

proyecto cultural, como lo son las revistas o suplementos culturales. 

En México […] los intelectuales perciben generalmente tres tipos generales de 

intelectual: el intelectual independiente, un individuo no comprometido con el 

Estado ni con grupo alguno, cuyas ideas son influyentes y consideradas por diversas 

instituciones e individuos; el intelectual comprometido, que representa los intereses 

ideológicos de un partido o un grupo político; y el intelectual oficial que trabaja 

para el Estado y está dispuesto a aportar sus energías al gobierno, cualquiera que sea 

éste o la orientación
135

. 

 

                                                             
134 Aguilar Camín. 1982, p. 19. 
135 Camp. 1995, p 284. 
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Aquellos que están comprometidos con el gobierno al tener este estatus su función 

como crítico es inexistente, se convierten legitimadores del gobierno al que sirven. Los 

secretarios o directores de los institutos en cargados de dirigir la cultura nacional creen que 

a partir de su puesto pueden tener alguna influencia sobre la política gubernamental. 

Los intelectuales independientes, quienes permanecen fuera de él, asumen como 

tareas primordiales ser la conciencia de la sociedad, promover el diálogo y la crítica 

constante al poder. Este tipo de intelectuales se encuentra fuera de las esferas políticas y su 

labor se concentra en centros culturales y universitarios. 

Los intelectuales mexicanos han fluctuado entre la participación en el gobierno y la 

permanencia afuera del gobierno. Cuando permanecen afuera, aumenta su papel como 

críticos sociales, cuando son miembros del gobierno, tal papel decrece.  

2.5 LOS INTELECTUALES MEXICANOS 1920-1940 

El término intelectual tiene diferentes concepciones históricas, según las diversas 

necesidades y problemáticas de una sociedad. Si bien el intelectual surge en un horizonte 

histórico y cultural concreto, transforma sus modalidades de intervención e influencia de 

acuerdo a las expectativas que la sociedad y el gobierno demanden de él, pero manteniendo 

su vigor crítico. «los mismos intelectuales pueden representar posiciones diversas de 

acuerdo con diferentes momentos históricos sin sentirse en contradicción consigo 

mismos
136

». 

Los intelectuales mexicanos asumieron, en diversos periodos históricos, un papel 

relevante en la vida política del país, por ejemplo, los intelectuales colaboran, 

principalmente a partir de 1920 en diversos sectores de la vida política. 

                                                             
136 Baca. 1998. P. 52. 
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el divorcio entre las armas y las letras no podía durar indefinidamente y ni siquiera 

largo tiempo; en rigor, nunca fue total. Entre mayor era la rudeza del soldado 

revolucionario, más apremiante resultó su necesidad de adquirir un mago de la 

palabra, el hombre capaz de articular verbalmente, pero sobre todo por escrito, 

alguna idea
137

. 

 

Luis Cabrera quien estuvo al lado de Venustiano Carranza, Otilio Montaño que, 

junto con Emiliano Zapata, redactó el Plan de Ayala
138

, José Vasconcelos secretario de 

educación pública durante el gobierno de Álvaro Obregón, Jaime Torres Bodet colaboró en 

los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, Manuel Gómez Morín, 

Salvador Novo y Vicente Lombardo, que trabajaron en diferentes periodos de gobierno y 

secretarias de estado, con sus actividades pedagógicas, culturales y políticas legitimaron el 

proyecto nacional Revolucionario.  

 

La función del intelectual no se circunscribe a actividades individuales o de grupo, 

sino que se encuentra unida a actividades burocráticas, donde, en ocasiones, aquel 

desempeña funciones directivas. Consecuentemente, la burocracia es la caja de 

resonancia del intelectual aunque ambos forman parte del mismo coro, y cada una 

de estas ―clases‖ realiza tareas independientes, pero entre ellas existe una red de 

interdependencia a la sociedad política, que se identifica ostensiblemente como el 

lenguaje de la ideología de la Revolución
139

. 

 

Como podemos ver la postura que asumieron los intelectuales del periodo 

posrevolucionario estuvieron íntimamente relacionadas a las circunstancias que vivían. 

Durante las décadas de 1920 a 1930, el gobierno estaba reconstruyendo el país después de 

la revuelta armada y puso en marcha las reformas que se implementaron en diversos 

ámbitos. El gobierno hace un amplio llamado a todos los sectores de la población para que 

                                                             
137 Cosío Villegas, tomo II, p. 153 
138 Cf. Cosío Villegas, tomo II. P. 154 
139 Díaz. 1989. P. 128. 
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cada uno contribuyera desde sus propios espacios a la reconstrucción nacional. El gremio 

intelectual y artístico fue de los primeros en responder al llamado que el gobierno les hacía. 

Una vez cerrado el periodo militar de la Revolución, muchos jóvenes intelectuales 

que no habían tenido la edad o la posibilidad de participar en la lucha 

armadaempezaron a colaborar con los gobiernos revolucionarios. El intelectual se 

convirtió en el consejero, secreto o público, del general analfabeto, del líder 

campesino o sindical, del caudillo en el poder. Los poetas estudiaron economía, los 

juristas sociología, los novelistas derecho internacional, pedagogía o agronomía […] 

el resto de la ―inteligencia‖ fue utilizada para fines concretos e inmediatos: 

proyectos de leyes, planes de gobierno, misiones confidenciales, tareas educativas, 

fundación de escuelas […] La diplomacia, el comercio exterior, la administración 

pública abrieron sus puertas a una ―inteligencia‖ que venía de la clase media. […] 

Preocupados por no ceder sus posiciones desde las materiales hasta las 

ideológicas han hecho del compromiso un arte y una forma de vida.
140

  

 

Los intelectuales mexicanos estaban convencidos de que debían comprometer su 

obra para ayudar en el proyecto de reconstrucción que el gobierno llevaba a cabo. Varios 

pintores, escritores, músicos y otros artistas fueron llamados para concretar desde el arte, 

las políticas de administración del gobierno obregonista. 

la Revolución nos creó y mantuvo en nosotros por un tiempo largo la ilusión de que 

los intelectuales debíamos o podíamos hacer algo por el México nuevo que 

comenzó a fraguarse cuando no se apagaba completamente la mirada de quienes 

cayeron en la guerra civil. Y ese hacer algo no era por supuesto escribir o siquiera 

perorar; era moverse tras una obra de beneficio colectivo
141

. 

 

La generación de 1915
142

 tiene como meta principal la reconstrucción del país. Esta 

generación no participó en el proceso revolucionario, pero su calidad de testigos al ver 

destruido su país sienten el llamado para incorporarse a la vida pública. El servicio público 

se convirtió en el único camino posible para lograr ese fin. Al amparo del poder crean las 

instituciones más importantes del país, instituciones financieras, revistas, institutos de 

investigaciones, partidos políticos, sindicatos, editoriales, escuelas.  

                                                             
140 Paz.2002, p. 170 
141 Cosío Villegas. 1966, tomo I, p. 14 
142 Integrada por Gómez Morín, Alfonso Reyes, Cosío Villegas, Vicente Lombrado, Silva Herzog, Ignacio 

Chávez, Manuel Gamio, entre otros. 
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los profesionistas que vienen participando tan importantes posiciones oficiales, han 

sido llamados a ellas como técnicos y de ningún modo como políticos, o sea, que 

participan en la administración, pero no en el gobierno del país. Para recalcarlo 

todavía más, están encargados de ejecutar la política que traza y las decisiones que 

toma el presidente de la República
143

 

 

El artículo tercero de la Constitución de 1917 permitió que la educación tuviera un 

papel trascendental en la difusión de la cultura cívica y los símbolos patrios. El régimen 

posrevolucionario reprodujo y patrocinó algunas manifestaciones culturales como el 

muralismo y el cine que reproducían los valores revolucionarios. 

El 21 de diciembre de 1921 Álvaro Obregón Salido, arriba a la presidencia de la 

república dándole una gran importancia a la educación y la cultura. El nombramiento más 

importante dentro de su gobierno fue el de José Vasconcelos como encargado del 

organismo desde el cual se implementarían las reformas necesarias para llevar la educación 

y cultura a la mayoría de la población mexicana. 

Las reformas sociales implantadas por Obregón afectaron sobre todo el sector de la 

educación y aunque de manera claramente restringida el reparto de tierras. Sobre 

todo en el campo de la educación el gobierno obregonista, es decir, la recién 

fundada Secretaría de Educación dirigida por José Vasconcelos, se distinguió por 

sus esfuerzos notables. Junto a la intensificación de la enseñanza rural y urbana y la 

alfabetización de adultos, también las artes y no en último término las obras de 

famosos muralistas como Siqueiros, Orozco y Rivera recibieron una promoción 

pública considerable bajo la gestión de Vasconcelos.
144

  

José Vasconcelos establece la Secretaría de Educación Pública en 1921y desde ahí 

dirige las acciones para lograr el objetivo que le había encomendado el presidente Obregón. 

Algunos de los proyectos
145

 que emprendió fueron las misiones culturales, la creación de 

                                                             
143 Cosío Villegas 1966, tomo II, p. 157 
144 Tobler.1994 P. 422-423  
145 El plan de Vasconcelos incluía: 

1) La educación concebida como actividad evangelizadora que se efectúa a través de las misiones 

rurales que predican literalmente el alfabeto y despiertan una efectiva, así sea mínima, conciencia 

cultural. 
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las normales rurales, las campañas de alfabetización, la publicación de miles de ejemplares 

de autores clásicos y libros técnicos y el establecimiento de bibliotecas públicas. Una de las 

medidas más importantes que toma Vasconcelos fue el llamado a diversos pintores, los 

muralistas. Mediante su arte transmitirían al pueblo la visión de la historia del país a través 

de las numerosas obras que realizaron bajo el patrocinio de la Secretaria de Educación 

Pública. 

el Maestro (Vasconcelos) se siente cabalmente autorizado a exigir a los propios 

artistas no el arte que se sienten llamados a intentar, sino el que ―demanda la 

realidad‖, se declara enérgicamente contra de formas de arte y pensamiento que, a 

su parecer, evaden  el ―compromiso con la realidad‖
146

 

 

El gobierno de Plutarco Elías Calles se hace cargo de la continuidad de los objetivos 

esenciales planteados en los gobiernos de Carranza, Huerta y Obregón. Principalmente el 

control y unificación del grupo revolucionario, además de la pacificación del país. «Calles 

necesitó justificar su autoridad, y buscó dicha justificación en la Revolución. En primer 

lugar reactivó la revolución trascendental y reificada para construir la revolución 

permanente, que vive en el pasado, en el presente y en el futuro ».
147

 

Sus dos secretarios de educación, José Manuel Puig Casauranc y Moisés Sáenz, 

dieron a la educación un papel protagónico como instrumento de unificación y de 

consolidación de la ideología del Estado. Puig Casauranc creía en la educación como 

                                                                                                                                                                                          
2) Campañas contra el analfabetismo. Adopción de los principios de la ―escuela de acción‖( … )La 

batalla contra el analfabetismo trae consigo la fe en el libro y la fe en la biblioteca (…) la escuela 

rural cuya intención primigenia fue adaptarse a los requerimientos de las comunidades campesinas.  

3) Difusión y promoción de las artes. Se funda un Departamento de Bellas cuya obligación es 

multiplicar, pedagógicamente, el entusiasmo por la pintura, la escultura, la música y el canto. 
4) Concibe a la Revolución como una experiencia universal en lo político, lo social y lo artístico. 

5) La incorporación de la minoría indígena a la nación a través de un sistema escolar nacional 

(―primero son mexicanos, luego indios‖). Los dialectos indígenas no pueden ser instrumento deben 

eliminarse en beneficio del idioma español (…) 

6) El redescubrimiento, la difusión y el patrocinio de las artesanías populares. 

Monsiváis.1981, p.1418-1419. 
146 Said. 1996, p.33 
147 Benjamin. 2003, p. 106 
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instrumento de unificación. Es decir que se pretendía crear una base cultural e ideológica 

que igualara a los mexicanos y que los encauzara al desarrollo nacional. Moisés Sáenz 

impulsó fervientemente un sentido práctico y productivo a la educación. Bajo estos 

principios la SEP promovió en este periodo, las escuelas rurales, los talleres técnicos e 

industriales y las misiones culturales. 

El panorama de la cultura durante la época callista parece dominar dos actitudes 

[…] por una parte, el apoyo de unos intelectuales a la labor del régimen, 

acompañado por una cultura de cierto contenido social; por otra, el rechazo de otros 

acompañado de sus correspondientes manifestaciones culturales y exilios 

personales.
148

 

 

Durante el periodo de 1929 y 1930 el presidente de la república, políticos e 

intelectuales trabajaron en el proyecto de la unidad política de todos los revolucionarios. 

Esto se logra creando una familia revolucionaria, que representara y unificara los diferentes 

proyectos revolucionarios.
149

 

Emilio Portes Gil, como uno de los primeros actos de su gobierno, se encarga de 

constituir el PNR en calidad de partido oficial. El objetivo de crear este partido obedecería a 

varias razones. Entre todas la de fusionar en un único partido a la mayoría de los elementos 

revolucionarios y, además, disciplinar las tendencias de los pequeños organismos 

regionales, ya que cada uno de ellos creía enarbolar la bandera de la revolución. 

Los intelectuales que se sumaron al proyecto nacionalista, tenían claro que el arte y 

la revolución eran inseparables, pues no se podía pensar en un arte que no estuviera 

comprometido con la revolución. Para algunos intelectuales era totalmente valido que la 

música, la escritura y la pintura se utilizaran como medios para educar al pueblo. El trabajo 

de los intelectuales era dedicarse como obreros a la construcción de un nuevo régimen. «La 

                                                             
148 Krauze.1981, p. 315 
149 Cf. Benjamin. 2003, p. 172. 
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revolución y los revolucionarios les plantean la idea ilusión dirían más tarde de que el 

intelectual debía y podía hacer algo por el México que ellos mismos habían visto 

convulsionado y desangrado». 
150

 

Contra esta postura en 1924 Alfonso Reyes proclama que el intelectual debería 

ayudar con la pluma y no con la pala.
151

 Reyes cree que el papel que los intelectuales es 

dedicarse a la educación pues « El ser maestros los eximía de algún modo del compromiso 

de decidir entre la pluma y la pala».
152

 

La vida política, los fines del estado, no coinciden, en ocasiones, con los proyectos 

de estos jóvenes. El choque genera una tensión moral en algunos que consideran 

imposible seguir sirviendo a los regímenes revolucionarios y prefieren el exilio real 

o el exilio interno. En otros, el choque se amortigua y la fe en el Estado se fortalece 

hasta volverlos servidores incondicionales y legitimadores ideológicos.
153

 

 

Entre 1920 y 1940 políticos, pintores, historiadores, músicos, literatos, tuvieron 

como objetivo principal cambiar la percepción violenta de la revolución y la concibieron 

como un proyecto reformador de la sociedad.  

Después de 1920 surgió un grupo de intelectuales de clase media, José Vasconcelos 

o Martín Luis Guzmán, como políticos en México. Éstos implantaron, amplios programas 

culturales y de educación pública destinados a difundir el alfabetismo y aumentar el 

número de los técnicos universitarios capaces de administrar las organizaciones culturales, 

económicas y políticas de la sociedad.  

El papel de la SEP en la construcción del nacionalismo fue importante ya que tomo 

la figura del maestro como elemento integrador de la cultura nacional, 

                                                             
150 Krauze. Op. Cit. p. 109. 
151 Cf. Krauze. 1994, p. 160. 
152 Ibídem, p. 166. 
153 Krauze. Op. Cit.p. 15. 
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los maestros no sólo como pedagogos orientados hacia la acción sino como 

organizadores políticos de campesinos y obreros. Los maestros también eran 

ideólogos culturales, que promoverían la unidad y la legitimidad mediante 

canciones, danzas, teatro y oratoria, introduciendo los nuevos héroes y principios de 

la Revolución a los procesos políticos y las expresiones artísticas locales
154

.  

 

Durante 1930- 1950, las relaciones establecidas entre el intelectual y el gobierno 

estaban regidas principalmente por motivos económicos, políticos e ideológicos, pues los 

intelectuales se veían obligados a buscar empleo en el sector público para lograr 

subsistir
155

. «La inseguridad financiera ha impuesto al intelectual ciertas formas de empleo, 

han buscado las carreras públicas porque no existían otras oportunidades económicas»156. 

Los intelectuales iniciaron el cuestionamiento a un gobierno que distaba mucho de 

aquel que años atrás, ellos mismos habían ayudado a cimentar. Tales cuestionamientos 

superaban los ámbitos políticos e históricos, y se alcanzaron esferas como la literatura, la 

historia y las expresiones artísticas. 

Los intelectuales veían mermada su independencia así como también su función 

crítica y tenían claro que cada vez tenían menor injerencia en el poder debido a que sólo 

eran llamados para legitimar las acciones de éste. Camp afirma que muchos intelectuales 

participaron en el gobierno ya fuese por el prestigio, la seguridad económica y sobre todo 

porque verdaderamente creían que de alguna manera lograrían influir sobre las decisiones 

del gobierno.
157

  

                                                             
154

Vaughan. P. 57 
155

 «Desde los primeros años treinta los acoge tras su amplio manto burocrático la madre revolución, que 

poco a poco compra su voluntad, juventud y convicciones». Krauze. P, 589 Los temples de la cultura. 
156 Camp. P 77 
157 Camp. P. 281 
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Podría decirse que, desde los años cuarentas, el intelectual mexicano se negó 

consistentemente a aceptar la versión gubernamental de la ideología revolucionaria, a la 

que considera incorrecta o, con mayor frecuencia, mal interpretada
158

.  

En octubre de 1945 se organiza un Congreso de Crítica de la Revolución Mexicana. 

Algunos de los participantes se preguntan si la Revolución mexicana ha muerto
159

. La 

respuesta a este planteamiento se traduce en un balance de las promesas incumplidas.  

A partir del régimen de Miguel Alemán diversas instituciones como la UNAM y el 

Colegio de México comienzan a promover la investigación, edición y difusión de la cultura 

y «Por primera vez el intelectual puede dedicarse profesionalmente a sus disciplina sin 

sacrificar tiempo a la burocracia, el periodismo, la abogacía, la diplomacia»
160

. 

Alemán introdujo al político profesional o administrador. En lugar de aumentar la 

influencia de los intelectuales, Alemán expandió la influencia de los tecnócratas, 

reduciendo así la influencia directa, a largo plazo, de los intelectuales en el gobierno
161

.  

Una parte los intelectuales, para mediados de 1930 y durante 1940, inician una tarea 

de estudio crítico sobre la Revolución mexicana. En 1934 Samuel Ramos publica El perfil 

del hombre y la cultura en México, Ramos aborda la personalidad del mexicano desde una 

perspectiva psicológica y se concentra en lo que el autor considera uno de sus rasgos 

distintivos: el complejo de inferioridad. Jorge Cuesta, en varios artículos periodísticos de 

los años treinta, critica al nacionalismo mexicano y expone la necesidad de fijar las 

particularidades de la cultura mexicana en la tradición universal.  

Dos filósofos, Samuel Ramos y Jorge Cuesta, buscan la identidad mexicana por vías 

que se contraponen y complementan: el primero encuentra lo específico mexicano 

                                                             
158 Ibídem. P. 88 
159 Krauze. p. 596. 
160 Ibídem. P. 597 
161 Camp. P. 295 
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en el afán imitativo y el complejo de inferioridad. El segundo cree ver en el 

desarraigo lo mexicano fundamental y nos invita a insertar nuestras peculiaridades 

en una tradición más amplia
162

.  

 

Por último tenemos a Rodolfo Usigli que en 1938 escribe El gesticulador. Esta obra 

teatral, estrenada en 1947, aborda las traiciones por parte de la clase política al proceso 

revolucionario y proporciona ciertas representaciones a que ésta se vio sujeta por el poder. 

La Revolución aparece como un fracaso que sacrifican a aquellos que se oponen a sus 

intereses personales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
162 Krauze. P. 587 
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Capítulo 3 

 

LA REVOLUCIÓN EN LA OBRA USIGLIANA 

 

La historia de la revolución será un fracaso si la hacen los revolucionarios.  

Será una continuación de las mil y una políticas, de las incontables traiciones.  

Y se hablará más tarde de nuestra ceguedad de contemporáneos, que nos impide 

 ver sin sombras las antorchas sangrientas de la revolución. 

Voces, diario de trabajo [1932-33] p. 28 

 

El proceso revolucionario que se vivió en México de 1910  a 1940 no fue homogéneo, por 

el contrario, podemos encontrar diferentes estadios marcados por personajes y su 

planteamiento político diferente e incluso contrapuesto, esto dio lugar a un mosaico de 

fracciones políticas que no pudieron sobrevivir y mucho menos ver los frutos de la 

revolución, la mayoría de los caudillos e ideólogos del inicio del proceso revolucionario 

fueron asesinados, por tanto la dirigencia política, militar fue diversa y conforme fue 

cambiando fueron modificándose los ideales revolucionarios, es decir se fueron adaptando 

a las necesidades personales  y de grupo de la fracción en turno, ante esto fue necesario el 

institucionalizar la revolución, homologar las diferentes visiones del proceso 

revolucionario, matizar las diferencias y para tal propósito fue indispensable que los 

intelectuales participaran de forma activa. En este capítulo se  desarrolla un  recorrido  por 

el periodo revolucionario de 1910 a 1940 y se expresan las diferentes formas en que 

participaron los intelectuales, primero para la institucionalización del proceso  

revolucionario y posteriormente como críticos de esta, en particular se retoman  los puntos 

de vista de Cuesta y Usigli.   
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3.1 LA REVOLUCIÓN 1910-1940 

Al inicio del siglo XX, México vivía la etapa final de un gobierno que se había perpetuado 

en el poder, que canceló las posibilidades de participación de amplios sectores de la 

población en la vida pública concentrando el poder gubernamental en un escaso grupo de 

hombres cercarnos al presidente Porfirio Díaz
163

. 

Al descontento político se sumaba el social.
164

 Reinaba en el país una profunda 

desigualdad económica, cuyo origen se encontraba en la concentración de la riqueza en 

unas cuantas familias, situación que contrastaba con la de millones de personas en 

condiciones de franca pobreza
165

. Otra desigualdad manifiesta era que las zonas urbanas, en 

particular la ciudad de México, crecían y se modernizaban, en tanto que en las zonas rurales 

y en las mineras se vivía en el atraso. 

Si bien es cierto que el Porfiriato logró la estabilidad suficiente para acelerar el 

desarrollo económico del país, pues atrajo la inversión extranjera y fomentó la interna, 

también es que lo consiguió con un alto costo social. Progreso y bonanza por un lado; 

precariedad y miseria por el otro.«El presidente Díaz dispuesto a realizar su labor. Funda 

                                                             
163 Conocidos como los científicos. Se trataba de una agrupación nueva de la burguesía mexicana que debía su 

posición económica […] al control que ejercía sobre el aparato de gobierno. Tobler. 1994, p 85.  
164 «Las protestas de las élites regionales frente al incremento de las propiedades estadunidenses por todo el 

país estallaron en la revolución […] Las huelgas y levantamientos de los obreros industriales acosaron a 

México a partir de 1900 […] la violencia de los trabajadores contribuyó a socavar la legitimidad política del 

régimen». Tobler. Op. Cit. P.29. 
165 Cuatro grupos sociales de importancia en México el campesinado, los obreros industriales y urbanos, la 

pequeña burguesía y las élites provincianas  manifestaron objetivos revolucionarios diferentes durante la 
lucha; sus perspectivas suponían metas violentamente contradictorias. Mason. 1998, p. 20 y Cockcroft. 1976, 
p. 37. El porfiriato afecto a los campesinos, pequeños propietarios, artesanos, trabajadores urbanos, mineros, 

pequeños comerciantes (…) hacendados e industriales. 
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bancos, obtiene empréstitos, tiende vías de ferrocarril, se rodea de una visión occidental de 

la vida y fomenta la paradoja habitual del país»166. 

Díaz y su gabinete envejecían y no eran capaces de comprender que la fisonomía del 

país se había transformado. Jóvenes, profesionales, obreros, campesinos, reclamaban 

derechos y exigían cambios. El gobierno respondía con represión y autoritarismo. 

Los problemas se multiplicaban, las clases medias y populares, y miembros de las 

propias clases altas que se sentían marginados del poder político, resentían los efectos de 

tres décadas de dictadura. Ante la falta de soluciones políticas pacíficas a los conflictos 

sociales, económicos y electorales, los grupos de inconformes
167

 optaron por la lucha 

armada para derrocar la prolongada dictadura de Porfirio Díaz. 

Antes de que la violencia estallara, la lucha se había constreñido a las cuestiones 

políticas, en particular la electoral y había sido emprendida por las clases medias citadinas, 

pero la situación cambio cuando, en 1910, Francisco Madero hizo un llamado a tomar las 

armas
168

 para derrocar al gobierno de Díaz. Entonces las clases medias retrocedieron y su 

lugar fue ocupado por las clases populares, y aun las marginales, de carácter rural. 

Para 1913, la Revolución Mexicana reunía a miembros de todas las clases sociales 

del país, lo que supuso una multiplicidad de intereses y de posiciones ideológicas, muchas 

veces profundamente contrapuestas
169

. 

                                                             
166 Usigli. 2001, p 311 
167

 «Las élites provincianas nacionalistas y de mentalidad autonómica, así como sus aliados de la pequeña 

burguesía […] se pusieron al frente de los trabajadores y campesinos en demanda de una representación cada 

vez más efectiva de sus intereses en el gobierno nacional […]».  Hart. Op. Cit. p. 31. 
168 «La revolución, en realidad, se inició en la primavera de 1910 con una crisis política a nivel nacional, 

provocada por el reto que significó para el gobierno porfirista la candidatura presidencial del banquero, 

terrateniente, industrial y oligarca provinciano de Coahuila, Francisco I. Madero. Ibídem p.327. 
169

 «los propósitos de la Revolución mexicana no estaban bien definidos en 1910. Exceptuando el derrocar a 

Porfirio Díaz». Cockcrof. Op. Cit. P. 161. 
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La guerra tendría costos altísimos, en todos los sentidos; al terminar el conflicto, la 

etapa de reconstrucción del Estado y sus instituciones sería un proceso largo, lento y 

complejo, lleno de aristas y aspectos ríspidos, en el fue necesario domesticar la violencia y 

aprender a civilizar la política. En primer lugar, fue necesario atender los reclamos de 

justicia social que exigía la mayoría de quienes participaron en el proceso armado. Pero la 

tarea no era sencilla porque se requería conciliar los derechos sociales con el desarrollo 

económico. La Constitución de 1917 fue el paso más importante para la nueva vida 

democrática del país, al reconocer y otorgar derechos a todos los nuevos actores políticos. 

La Revolución también transformaría las concepciones nacionalistas. En efecto, el 

nuevo nacionalismo posrevolucionario tendría como fundamento una profunda crítica que 

atendería tanto al aspecto social, como al político, económico y religioso. La cultura 

nacional centró su interés en la recuperación de la historia mexicana, pero volvió los ojos 

no al lejano pasado de los imperios prehispánicos, como lo hiciera el nacionalismo 

romántico porfiriano, sino a las raíces indígenas y populares vivas. A sí tuvieron un lugar 

destacado en las manifestaciones artísticas actores que antes habían permanecido en el 

anonimato, como los campesinos y los obreros, figuras centrales del muralismo. 

Las primeras décadas posrevolucionarias se caracterizaron por la atención al campo. 

El reparto agrario basado en la disolución de los latifundios y el desarrollo del sistema 

ejidal, y el fomento de la producción agrícola. No obstante, el inicio de la Segunda Guerra 

Mundial provocaría un giro fundamental en las preocupaciones del Estado mexicano: la 

industria y la ciudad recibirían la mayor atención. La modernización de las zonas urbanas y 
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la atención de la creciente población citadina se convertirían en tareas prioritarias del 

gobierno. Aunado a ello se consiguió una cierta estabilidad en la economía del país
170

. 

El movimiento político y social que estalló en 1910 supuso la participación de 

vastos sectores de la población, que ideológicamente o con las armas, tomaron parte en ese 

proceso que condujo a la transformación de la realidad nacional. La Revolución Mexicana 

sucedió en distintos momentos, desde diversas regiones y con muy variados actores; tuvo 

una etapa violenta, de lucha armada, de 1901 1920, y una etapa pacífica, de 1920 a 1938. 

La primera etapa, la de la lucha armada, estaría integrada, a su vez, por dos fases: la 

maderista y la constitucionalista. La etapa maderista, de 1909 a 1913, inició con la lucha 

contra la nueva reelección de Porfirio Díaz, en ella se habían involucrado clubes y partidos 

políticos de muy variado carácter, desde los reyistas, opositores al grupo de los científicos 

que controlaba el poder, hasta los anarquistas, encabezados por los hermanos Flores 

Magón. En 1909, Francisco I. Madero se empeñó en la tarea de crear un partido nacional 

que enfrentara al presidente Díaz en las elecciones que tendrían lugar en 1910. El 

movimiento de Madero atrajo el interés de miembros de las clases medias urbanas, de las 

cuales se nutrió; esas clases medias estaban ansiosas de ocupar nuevos espacios en la vida 

pública. También logró aglutinar a su alrededor a un gran número de magonistas y reyistas. 

Tras el triunfo de Díaz, Madero desconoció los resultados electorales y desde la 

cárcel en la que se encontraba convocó a iniciar una lucha armada que transformaría la 

composición social del movimiento. Las clases medias, deseosas de un cambio político 

mediante las instituciones establecidas, no estaban dispuestas a secundar una empresa 

bélica que ponía en riesgo su seguridad y estabilidad. Al darse a conocer el Plan de San 

                                                             
170 Cf. Womack, John. ―La economía en la revolución (1910-120)‖ en Cárdenas, Enrique. Historia económica 

de México. FCE, 1989.p. 412 
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Luis, Madero atrae a un gran sector de la sociedad mexicana, principalmente, agricultores y 

pequeños propietarios, al prometer restituirles las tierras que el gobierno porfirista les había 

quitado. El éxito militar que consigue Madero no lo obtiene del partido anti-reeleccionista 

sino del Partido Liberal Mexicano que le proporcionó hombres, trabajadores industriales, 

pequeños comerciantes e intelectuales pequeñoburgueses y victorias militares.
171

 

Entre 1910 y 1920 México vive el periodo más violento de la Revolución Mexicana, 

que se propuso alcanzar varias metas como las reivindicaciones agrarias, una legislación 

laboral y el respeto al voto. Una combinación de estos elementos hizo que se sumaran a la 

revolución amplios contingentes de población. 

La Revolución causo grandes estragos en la economía nacional, suspensión de 

importaciones, irregularidad en los cultivos, lo que provocó una grave escasez de alimentos 

que pudo superarse hasta después de 1917. 

A partir de 1920, una vez conseguida la paz, se emprende una fuerte labor de 

reconstrucción por parte de los presidentes Obregón, Calles, Ortiz Rubio.  

En el proceso electoral de 1920 Obregón sale victorioso. Él representaba a un sector 

de la sociedad que había apoyado a Madero eran hombres de clase media que habían 

establecido alianzas con grupos de las clases populares. Es a partir de este gobierno que se 

asumen los compromisos sociales, políticos y económicos inscritos en la constitución de 

1917
172

 y se le da un gran impulso a la educación y la cultura como una idea para 

consolidar la identidad e historia mexicana. El otro caudillo que ocupó la presidencia 

durante este periodo fue Plutarco Elías Calles ,a él se debe el proyecto de unificar las 

diferentes fuerzas políticas, los caudillos regionales y las diferentes tendencias del 

                                                             
171 Cf. Cockcroft. P. 164 
172 Educación artículo 3, Reforma agraria artículo 27, Derecho laboral 123 y 130 Relaciones entre Estado e 

iglesia, fortalecimiento del poder ejecutivo 80 y 84. 
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movimiento revolucionario en un partido político: El Partido Nacional Revolucionario. La 

característica más sobresaliente de ese partido fue que se estructuró a partir de la 

integración de diversos grupos y partidos regionales que se identificaban entre sí por 

considerarse triunfadores de la gesta revolucionaria. Al terminar su mandato presidencial, 

Plutarco Elías Calles siguió influyendo y tratando de controlar las decisiones de sus 

sucesores Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. 

En 1934 Lázaro Cárdenas fue elegido presidente para el periodo 1934-1940. No 

obstante, su gabinete lo impuso el jefe máximo Calles.  

A pesar de la difícil posición en que se encontraba, el presidente empezó a tomar 

ciertas medidas políticas que contravenían las directrices callistas. La más 

importante consistió en alentar a los grupos obreros que se encontraban en proceso 

de reorganización a hacer uso extensivo de la huelga para mejorar su posición
173

. 

 

Antes de desmarcarse del jefe máximo, Cárdenas tuvo que aglutinar diversos 

sectores sociales que le proporcionaran una base de apoyo firme. Para el nuevo presidente 

la influencia de Calles era inaceptable, por lo que decidió expulsarlo del país en 1936. 

La política de Cárdenas se caracterizó por crear instituciones que permitieran el 

desarrollo económico, político y social del país. Se abrieron bancos para prestar dinero a los 

campesinos, se fomenta la enseñanza técnica con la creación del Instituto Politécnico 

Nacional, en 1936 y el departamento de Educación indígena en la SEP. Transforma el PNR 

en PRI, organizado en cuatro sectores: obrero (CTM), campesino (CNC), popular (CNOP) y 

militar.  

3.2 LA CULTURA 

Se suele pensar que a partir del nacionalismo cultural, los gobiernos posrevolucionarios 

tomaron el binomio educación y cultura literatura, música, pintura como pilares 

                                                             
173 Historia general de México. P. 1229-1230. 
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indispensables, de los diversos programas políticos, para lograr una unidad nacional; pero 

esto no es así ya que a partir de la República restaurada «se perfiló, como una de las 

características de la historia política moderna de México, el uso de la producción cultural 

por parte del Estado para apoyar y consolidar la ideología y el sistema político 

dominantes
174

». 

El nacionalismo fue sin duda la característica central de la cultura mexicana 

posterior a la Revolución. Se convierte en la ideología que sirvió de base a la política 

cultural. La función del nacionalismo es resaltar valores esencialmente mexicanos que 

implicaban un rechazó a la imitación de modelos extranjeros, éstos habían tenido un amplio 

desarrollo por parte del régimen porfirista.  

El nacionalismo tuvo un reflejo importante en las artes, principalmente en el 

muralismo, con las obras de Rivera, Orozco y Siqueiros, en la música con Ponce y 

Revueltas y en la narrativa con Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán. 

La política educativa desarrollada por Vasconcelos promovía una educación 

universalista, puso énfasis en elementos mexicanos, con el fin de fortalecer la identidad 

nacional. El nacionalismo se volcó hacia la cultura popular al valorar las artesanías locales 

y convertirlas en elementos de identidad. 

La estrategia de Vasconcelos de apoyar a los artistas plásticos dotándolos de 

grandes espacios y patrocinios para su obra y contribuir a la enseñanza de la historia al 

pueblo en los murales se presenta una simplificación didáctica con la que los pintores 

presentan la historia patria. 

                                                             
174 Rico 2000. p. 73 
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Los políticos, algunos intelectuales y artistas coincidían con el interés oficial de 

situar en el centro de la vida cultural. José Vasconcelos
175

 colaboró en los gobiernos 

revolucionarios de Madero dirigiendo la Escuela Nacional Preparatoria, con Carranza 

también la dirige pero por diferencias políticas se aleja del proyecto carrancista. La tarea 

más trascendental de Vasconcelos comenzaría en 1920, durante el gobierno de Adolfo de la 

Huerta, quien le encargó la dirección del Departamento Universitario de Bellas Artes, 

Vasconcelos ocupó la Secretaria de Instrucción Pública
176

. En el gobierno de Álvaro 

Obregón, dotó a este organismo gubernamental de una nueva estructura que incluía los 

departamentos de Bellas Artes, Escolar, de Bibliotecas y de Cultura Indígena. Su proyecto 

se completó con la Misiones culturales que se encargaban de diversas tareas relacionadas 

con la alfabetización. Fomentó la edición de obras clásicas de la literatura universal.  

El cardenismo retoma las misiones culturales y la educación técnica creada en el 

gobierno de Obregón. El eje de la política cultural durante el gobierno de Cárdenas es la 

educación y el papel de los maestros en el proceso de transformación social del país «una 

ideología que había seleccionado a los maestros para ocupar una posición especial como 

actores históricos en la construcción de México
177». 

La vida cultural en México se enriquece con la llegada, en 1939, de varios 

intelectuales provenientes de España, entre los que destacan: José Gaos, Enrique Díez 

Canedo, Rodolfo Halfter, Adolfo Sánchez Vázquez, etc. 

 

 

                                                             
175 Cf . El proceso de las artes 1910-1970. Jorge Alberto Manrique. P.1359-1373 en Historia general de 

México, COLMEX 1981. 
176 En 1923 adquiere el nombre de Secretaría de Educación Publica 
177 Vaughan. P. 41 
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3.3 LA REVOLUCIÓN MEXICANA Y EL TEATRO 

Si bien la Revolución trataba de cambiar el sistema político mexicano ésta revolución no 

llego a todos los ámbitos del país. Después de la lucha armada de 1910 se establecieron 

nuevas formas de hacer política. Se trato de elegir democráticamente al presidente de la 

república, se dio un golpe de estado. En algunos aspectos de la cultura también se sintió 

éste cambio revolucionario. El ateneo de la juventud, desde finales del porfiriato, luchaba 

por dar una nueva visión de la cultura a trasvés de una crítica contra el positivismo 

porfirista.  

Después de 1910 surgió un nuevo género literario, la novela de la Revolución 

mexicana, que era una necesidad de los escritores por tratar de reconocer y reconstruir, 

poner un orden en el caos de la revolución sobre las ideas estéticas de la cultura. Los 

narradores, que conforman la novela de la Revolución, nos presentan a dos sectores de la 

sociedad contrapuestos. El pueblo que se levanta en armas contra sus opresores, la 

violencia y la traición a los ideales populares de la Revolución por parte de los nuevos 

opresores, que surgen de la revolución (militares y políticos). Las obras de, Mariano 

Azuela, Martín Luis Guzmán y José Vasconcelos son ejemplos de esta autocrítica 

revolucionaria. Las obras de estos autores oscilan entre la memoria y el testimonio, la 

autobiografía y el diario de campaña que narran su participación en el proceso 

revolucionario. 

En ámbito teatral no surge un teatro de la revolución mexicana, pues durante las tres 

primeras décadas del siglo xx, la escena mexicana estuvo envuelta por el teatro de revista, 

que era una imitación del género chico español, por dramas románticos y lo sketch políticos  

fueron ellos los que primero respondieron al llamado del cambio sociopolítico y se 

atrevieron a presentar sketches y revistas donde se satirizaba a los personajes que 
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estaban haciendo historia (…) se hacía mofa, más o menos disfrazada, de los 

sucesos de actualidad, de gobernantes, líderes y partidos políticos 
178

 

 

El agotamiento del nacionalismo cultural permite que se realicen las primeras 

revisiones y cuestionamientos sobre el proceso revolucionario. La Revolución y sus 

implicaciones sociales llamaron la atención de los dramaturgos durante la década de 1920-

1930. Los sucesos revolucionarios se encontraban frescos en el imaginario nacional, lo cual 

los convertía en tema a tratar en la literatura mexicana, esto debido a que las promesas que 

abanderaron al proceso revolucionario no habían sido cumplidas. 

De un modo u otro, los escritores que se dedican a explicarse y a explicar la 

Revolución, suelen condenar por principio. Para ellos, la Revolución falla porque no 

opera el milagro de redimir (en un sentido literal y cristiano) a una masa condenada 

a la esclavitud, por maldad ajena y parálisis propia. La Revolución, pese a todo, 

triunfa por encumbrar a una nueva clase
179

. 

 

El teatro que se escribe después de la Revolución busca reflejar los problemas 

generados por ésta, tienen una trascendencia más allá de lo literario pues se proponen 

cambiar a la sociedad que lo produjo. 

Al institucionarse el proceso revolucionario varios intelectuales y escritores se 

preguntan si el nuevo sistema de gobierno ha cumplido con las demandas, justicia social y 

demandas populares de la Revolución. Sus textos expresan una postura frente a la 

Revolución ya hecha gobierno institucional. 

Se puede decir que el teatro en México entre 1920 y 1930 estaba dominado 

principalmente por tres tendencias que Nomland llama El teatro social de clase media, El 

teatro experimental y El teatro revolucionario y de reacción El teatro social de clase media 

está representado por La comedia mexicana (1922) este grupo está interesado en crear un 
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teatro nacional. La temática que abordan son los problemas de pareja, el matrimonio, la 

infidelidad, la decencia y la moral. Sólo se interesa por los problemas de la clase media. La 

vida del teatro social se extiende hasta 1928, posteriormente surge un grupo de dramaturgos 

que incursiona en el teatro experimental. La agrupación que representa esta forma de hacer 

teatro es el grupo Ulises, que se interesaron por conocer las nuevas tendencias teatrales 

extranjeras. Ante la problemática de que nadie reflejaba la realidad surge el teatro 

revolucionario y de creación que viene a llenar el vacío del teatro que aborda los problemas 

políticos y económicos del país, trastocados por la Revolución Mexicana
180

. 

El Teatro de Ahora (1932) fue el primero en abordar la crítica política. Juan Bustillo 

Oro y Mauricio Magdaleno, bajo la influencia de la técnica teatral de Erwin Piscator, 

representan obras de carácter político.  

El teatro de Ahora fue quizá la aproximación embrionaria más cabal al programa 

dogmático del nacionalismo que intentó una teatralización de la ideología 

revolucionaria, pero más que una expresión teatral que emana de los 

acontecimientos, se trató de una interpretación de aquellos hechos históricos a la luz 

de una ideología que se articulaba al discurso oficial en vías de 

institucionalización
181

. 

 

Se trata de un teatro político no porque esté al servicio de alguna fracción 

revolucionaria, sino porque considera que el teatro debe tratar los temas actuales de la 

sociedad. Este grupo se caracteriza por criticar y denunciar el fracaso que había resultado 

de la Revolución y a los falsos revolucionarios que acabaron gobernando el país. 

Las obras de Usigli que tienen un carácter político estuvieron inspiradas por los 

horrores de la revolución, por los fracasos de los políticos y sus instituciones; además la 

influencia del Teatro de Ahora. 

                                                             
180 Cf. Nomland 1967. P. 234-288 
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Indignación ante la vida, ante la desorganización social; indignación se ser pensante 

frente al caos de sangre y demagogia ahondado en nombre de la revolución la 

revolución que privó de tantos privilegios a mi infancia,…Me pareció entonces 

entonces…que era preciso comunicar al público, al pueblo vivo de México, si mi 

sentimiento de indignación, hacerlo protestar y gritar: ¡Esto no es cierto!
182

 

 

En sus comedia impolíticas Un día de estos, El presidente y el ideal, Noche de 

estío y Estado de secreto constituyen una protesta contra todo el ambiente político de 

México, la escasez de líderes responsables y honestos y su crítica política al mostrar que 

ante cualquier intento de un liderazgo honesto acuden al asesinato para evitarlo. En opinión 

de José Emilio Pacheco éstas obras «muestran que gracias a Usigli hubo en un momento la 

posibilidad de ver debatidos en escena los problemas de aquí y ahora, de modo tan directo y 

ambicioso como nadie ha vuelto a asumirlos para no encontrarse como este autor, con la 

certeza de verse irrepresentado e impublicable».
183

 

 

3.4 LOS PRÓLOGOS DE RODOLFO USIGLI 

Gadamer nos dice que los textos de un autor son manifestación del momento creador de la 

vida del escritor
184

; éstos son la representación de su pensamiento y de la visión que tenía 

sobre diversos temas. Ya que toda práctica discursiva se ejerce desde la ideología de la 

sociedad en que se produce, por lo consiguiente está fundada en un sistema de valores 

estéticos vigentes. No es extraño encontrar en un período histórico determinado, varios 

discursos algunos dominantes y otros marginales pues  

Cada época entiende un texto trasmitido de una manera peculiar, pues el texto forma 

parte del conjunto de una tradición por la que cada época tiene un interés objetivo y 

en la que intenta comprenderse a sí misma. El verdadero sentido de un texto tal 

como éste se presenta a su intérprete no depende del aspecto puramente ocasional 
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que representan el autor y su público originario. Pues este sentido está siempre 

determinado también por la situación histórica del intérprete, y en consecuencia por 

el todo del proceso histórico.
185

 

 

Durante el segundo período de los años treinta varios intelectuales y narradores, que 

conforman la novela de la revolución, se caracterizan por brindar una imagen de crítica, 

fracaso y desilusión del proceso revolucionario. Usigli también se suma a esta crítica del 

proceso revolucionario a través de sus piezas dramáticas, ensayos y prólogos en los cuales 

analiza, critica y da una interpretación de la Revolución.  

Los ensayos y prólogos de Usigli han sido poco leídos y estudiados. Algunos de sus 

contemporáneos sólo los consideraron como artilugios de sus piezas dramáticas. La 

mayoría de las obras teatrales de Usigli están acompañadas por un ensayo, prólogo o 

prefacio. Estos textos son una serie de disertaciones en torno a sus piezas teatrales o a los 

problemas del teatro, y en algunos casos, reflexiones sobre cuestiones sociológicas, 

políticas e históricas que se aborda en la obra dramática.
186

 El dramaturgo explica la 

función de sus escritos de la siguiente forma: 

Yo he confesado ya que mis prólogos y demás ensayos de igual intención, escritos a 

menudo antes o después de terminadas mis piezas y comedias, constituyeron hasta 

hoy (1960) para mí terrenos de planteación y aun de plantación a fin de seleccionar, 

estudiar y disponer en forma no dramática los elementos ideológicos, de acción y de 

carácter, y de situarlos dentro de la obra depurados de lastres antiteatrales, 

adelgazados de toda retórica y en especial de toda demagogía o propaganda, puros 

de todo simbolismo , en formas estrictamente humanas, en términos estrictamente 

dramáticos o de acción .
187

 

En sus prólogos analiza y significa la Revolución Mexicana, recoge los frutos de 

ésta. Usigli examina los resultados falseados, desvirtuados del proceso revolucionario desde 

su origen. Sus prólogos sólo han tenido una lectura ya sea el buscar aspectos biográficos, el 

                                                             
185 Gadamer p. 366 
186 Cf. Usigli, 2005. P. 425 
187 Usigli, 2001. P. 774 



P á g i n a  | 96 

 

aspecto menos estudiado es la crítica y análisis a la sociedad mexicana de su época. La 

postura implícita en todos esos escritos es la de un crítico, no de la Revolución sino de sus 

hombres. 

En los prólogos, el lector encuentra una profunda reflexión del dramaturgo sobre 

diversos, después de su lectura los hemos agrupado en tres grandes bloques: critica a los 

sistemas políticos producto de la Revolución de 1910, la política y la creación dramática.  

Usigli compartía su quehacer intelectual con el periodismo, cargos burocráticos y la 

docencia. Su trabajo en diversas prácticas resultaba enriquecedor ya que le permitía tener 

una visión más amplia sobre varias problemáticas del país, lo que se tradujo en discursos 

llenos de hondas reflexiones acerca de la sociedad y nacionalidad mexicana. 

La preocupación Usigli y otros escritores no se limitaban al estudio de las 

problemáticas nacionales, también escribían acerca de su situación y de las limitantes que 

les afectaban. El poder participar como colaborador del gobierno a parte de solventar parte 

de sus gastos, le daba la oportunidad de participar en la edificación de la cultura nacional. 

«mientras un funcionario sea competente y eficaz en su trabajo oficial, nadie puede 

impedirle que escriba una obra literaria. Nadie puede impedirle siquiera que piense mal del 

gobierno al cual sirve
188

».Usigli no duda en pensar que el progreso cultural del país 

depende de la política, en este punto tiene coincidencia con un miembro del grupo de los 

Contemporáneos Jorge Cuesta. «Cuesta ejemplariza un tipo del intelectual mexicano 

moderno: independiente, ajeno a los grupos que disputan el poder, libre para ejercer la 

crítica
189

».  
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 Usigli. 2001, p.528 
189

 Cuesta. 1990, p.11 
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3.5  JORGE CUESTA 

En la década de 1920 y hasta 1930 el grupo de escritores conocido como los 

Contemporáneos, se dedicaron a la escritura de ensayos y artículos periodísticos que tenían 

como objetivo común el análisis de la realdad mexicana. Sus trabajos fueron publicados en 

los periódicos y revistas más importantes de la época, lo que les permitió dar a conocer de 

manera amplia sus ideas en torno a los temas de mayor interés nacional. Salvador Novo 

(crónica social) y Xavier Villaurrutia (critico de artes plásticas) destacan en el periodismo 

cultural, mientras que Jorge Cuesta se destaca en periodismo político sin dejar de lado el 

cultural
190

. El ensayista más destacado, por su análisis crítico y sin concesiones, fue Jorge 

Cuesta. Durante 1932 a 1936 publica varios artículos
191

 de corte político en los cuales 

analiza tres temas importantes: la Revolución Mexicana, el nacionalismo cultural y la 

relación entre los intelectuales y la política. 

En su ensayo La política de altura analiza la postura de los políticos o artistas que 

reprochaban a otros intelectuales que sólo se enfocaran por crear su arte sin preocuparse de 

los problemas políticos que afectaban al país. 

Son los artistas mediocres quienes acuden a la vulgaridad del interés para interesar 

con sus obras; quienes recurren a los resortes inferiores del alma, para conmoverla.  

Como es de la política de donde el arte con más frecuencia este reproche, es de 

suponerse un peligro mayor, una mayor amenaza de que se extienda 

definitivamente una profunda incultura política
192

.  

 

Uno de los ensayos más debatibles de Cuesta es La crisis de la Revolución. En este 

texto explica que al concluir la lucha armada las perspectivas que se tenían sobre este 

suceso eran amplias y prometedoras. No obstante, al transcurrir el tiempo las expectativas 

fueron cambiando. Los ideales por los cuales diferentes revolucionarios habían luchado, 
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191 Los artículos que se analizaron fueron: La política de altura (1932) y Crisis de la revolución (1934). 
192 Cuesta 1990.p. 39 
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fueron relegados y esto ocasionaba un retroceso en la política. Cuesta argumenta que a 

partir de la pacificación del país en 1917, el gobierno intento implementar diversos 

proyectos, pero éstos fueron un fracaso debido a que los revolucionarios que accedieron al 

poder sólo pensaron en satisfacer sus necesidades personales y olvidaron las necesidades 

del país. Cuesta hace una fuerte crítica al poder político, por ser éste el encargado de no 

llevar a cabo las mejoras que necesitaba el país y que fueron plasmadas en la Constitución 

de 1917. 

El arte, la ciencia y la filosofía son el producto de minorías selectas, laboriosamente 

cultivadas. La política, en cambio, está siendo el producto de la improvisación, de la 

fatuidad y de la violencia, y de aquí su inferioridad intelectual; de aquí su carácter 

dogmatico y suficiente; de aquí su repugnancia por la libertad; de aquí su temor 

porque el futuro ponga de manifiesto su incapacidad y eche por tierra sus 

construcciones sin firmeza […] generaciones posteriores, corrompidas por la 

facilidad que han encontrado, gracias a las doctrinas políticas en boga, para eludir la 

responsabilidad de fabricar el auténtico destino nacional a que la Revolución 

aspiraba
193

.  

 

3.6 RODOLFO USIGLI 

Los eventos políticos y todo lo que sucede en torno a la clase política siempre ha atraído a 

historiadores, sociólogos, novelistas y dramaturgos. Estos eventos han sido utilizados como 

material para sus obras. La Revolución Mexicana y el nuevo orden, social, políticas, 

económicas y culturales llamaron la atención de varios escritores durante un amplio periodo 

1920- 1940. Durante esta época los sucesos revolucionarios se conservaban frescos en el 

imaginario nacional, lo cual los convirtió en tema a tratar en la literatura mexicana de esa 

época, debido a que los problemas que abanderaron la Revolución no habían sido 

cumplidos.  
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Uno de los autores que convirtió a la Revolución Mexicana en tema principal de su 

obra fue Rodolfo Usigli. Durante 1933-1935 y 1943–1953, escribe siete obras dramáticas 

que son consideradas sus obras políticas. Estas obras fueron inspiradas principalmente por 

los horrores que la Revolución causo, y de los cuales Usigli fue testigo durante su infancia  

He presenciado, niño, el entusiasmo llameante de la causa enarbolada por 

Francisco Madero. He visto arder cadáveres en las calles durante la Decena 

Trágica; entrar y salir a diario de la capital a varias facciones revolucionarias en 

pugna, y he visto sufrir al pueblo del que soy parte. He presenciado el triunfo y la 

caída de Venustiano Carranza, la revuelta delahuertista con su fusilata de generales 

entre los cuales había más de un verdadero héroe: el angustioso gobierno de 

Calles, lleno de terribles conflictos internos; la enmienda constitucional que 

suprimía de una plumada la fórmula de la No Reelección por la que tantos 

mexicanos desinteresados dieron su vida; el asesinato del general Obregón
194

.  

 

Y el descontento de los resultados  

 

Indignación ante la vida, ante la desorganización social; indignación de sér 

[sic]pensante frente al caos de sangre y demagogia ahondado en nombre de la 

revolución la revolución, que privó de tantos privilegios a mi infancia, es justa y 

paradójicamente lo único que me ha interesado defender.  

 

En Noche de estío [1933] se preocupa por analizar y criticar la corrupción y el surgimiento 

de la figura del caudillo y su liderazgo en la política mexicana. Estado de secreto [1935] 

satiriza las maquinaciones políticas que se implementa contra la honestidad de algunos 

políticos. Es un buen ejercicio de crítica sobre el mundo corrupto de la política mexicana. 

Ambas piezas critican la figura corrupta del caudillo.  

En El presidente y el ideal (1934) y Un día de estos (1953) Usigli continúa su crítica hacia 

las fuerzas negativas que actúan contra la política honesta. El presidente y el ideal reflejan 

la lucha de Cárdenas contra Calles y nos ofrece un panorama completo del caos en el que se 

encuentra el país debido a la figura del caudillo. Un día de estos nos muestra el ambiente 

político que hace imposible el surgimiento de una nueva clase política. 
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Como se puede percibir en las obras de Usigli encontramos una crítica constante hacia la 

falta de honestidad por parte de los gobiernos, el caudillismo, la tendencia de apropiarse de 

proyectos, como la Revolución Mexicana. El análisis que hace Usigli es claramente una 

crítica contra la revolución institucionalizada y la demagogia de algunos grupos políticos 

que mediante la institucionalización buscan beneficiarse política y económicamente. 
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CONCLUSIONES 

 

Estamos demasiado cerca  

de la verdad para escribir  

su crónica: sólo podemos  

escribir su crítica. 

Usigli. 2005. P. 301 

 
 

Todo hombre, nace en un contexto determinado por condiciones ajenas a él, pero a lo largo 

de su vida, interviene en la construcción de sus propias condiciones y junto con el resto de 

la sociedad modela su entorno y establece las bases para las nuevas generaciones, siendo 

así participe activo de su realidad. 

Usigli no es la excepción, a lo largo de su historia personal, mezclada con la 

vertiginosa vida del país  la forma de  asumirse  como escritor  e intelectual,  de calificarse,  

describirse y de calificar los sucesos políticos de su contemporaneidad,  cambia a lo largo 

de su trayectoria y en sus múltiples trabajos se puede apreciar cómo  transforma la visión 

que él mismo tiene de su persona, al inicio de su carrera él se asume como  intelectual puro, 

al estilo descrito por Julien Benda;  posteriormente se define como intelectual educador en 

dos sentidos, como educador de las nuevas generaciones de dramaturgos y como educador 

de las masas y de la clase política, resalta el papel que tiene el  teatro como un instrumento 

o herramienta  para  educar a las masas; pero  al no encontrar espacios culturales aptos para 

llevar a cabo su misión educadora, Usigli concluye que la revolución ha sido cooptada por 

intereses personales, traicionando el verdadero espíritu que le dio razón de ser, se convierte 

en crítico del proceso revolucionario institucionalizado, a partir de l940, la relación de los 

intelectuales y el gobierno cambia, pues se han creado instituciones educativas autónomas 
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que permite que los intelectuales tengan una fuente de empleo independiente de la 

estructura política, esto propicia un ambiente apto para  ejercer una crítica de la 

institucionalización del proceso revolucionario, en este contexto Usigli, termina creando un 

teatro que critica la revolución mexicana al contrario de sus contemporáneos que a partir de 

la literatura apuntalan la visión institucionalizada de la revolución, él se convierte en crítico 

de las desviaciones de la revolución,  para Usigli la revolución ha sido traicionada, 

si bien el gesticulador se adelanta a Gabriel Zaid en el retrato de la enrevesada 

voluntad de poder del intelectual universitario, lo más justo sería situar a Usigli, con 

Daniel Cosío Villegas, José Revueltas y Octavio Paz, entre la intelectualidad que, en 

los años cuarenta, se lamentaba del destino de la revolución Mexicana en tanto que 

revolución traicionada cuyos trascendentales valores sociales habían sido 

desvirtuados, negados y corrompidos por los demagogos oficiales  
195

  

Finalmente en el ocaso de su trayectoria con sus hechos termina avalando la 

institucionalización de la revolución, sumándose así al conjunto de intelectuales que 

coadyuvaron al proceso del afianzamiento del partido de estado. 

Como hombre de su tiempo Usigli deja una impronta en su obra, que se vuelve referencia 

obligada para comprender la transformación del México revolucionario al México 

postrevolucionario, en sus prólogos y ensayos se puede encontrar valiosas referencias 

históricas tanto de la vida cultural como de la vida política de su tiempo. Hasta el momento 

no se ha realizado un estudio profundo de toda su obra tanto en términos historiográficos, 

como sociológicos que aportarían una perspectiva diferente sobre la filosofía del mexicano, 

además de toda su contribución a la dramaturgia moderna mexicana y a la propia historia 

del teatro mexicano.  
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