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INTRODUCCIÓN: 

HACIA UNA NUEVA LECTURA DE EL GESTICULADOR 

 

Así es como aparece el Teatro en México, y es así 
                                                                 como se manifiesta México en la abstracta y alta 

               tierra del Teatro. 
Rodolfo Usigli 

 

Rodolfo Usigli (1905-1979) se revela como el dramaturgo más importante del siglo 

XX en México. En su extenso recorrido literario no sólo cultivó el teatro, sino que también 

abordó la poesía, la narrativa y el ensayo. Es reconocido por el papel que desempeñó como 

hombre de teatro, es decir, como escritor y gran conocedor del género. Hoy en día es  

imposible negar su importancia e influencia en la transformación y consolidación de una 

nueva forma de entender la actividad teatral en México durante el siglo XX. Por esta razón 

su obra prolífica y de gran calidad artística es considerada por los expertos como un punto 

de referencia para los estudios de las letras mexicanas. No obstante, su obra también ha 

tenido una gran cantidad de críticas y ha generado controversias, muchas veces  

extraliterarias, que demeritan pero también determinan su producción. Lamentablemente, es  

mayor la importancia que se le ha dado a la vida pública del escritor que a su obra. Ya 

Ramón Leyera en el prólogo a Usigli en el teatro anotó este problema e invitó a la crítica a 

“remediar esa inexplicable e imperdonable omisión que es tarea de primer orden.” (7). Son, 

empero, destacables los trabajos de Fernando Carlos Veiva Romero: La sociedad mexicana 

en el teatro de Rodolfo Usigli, el estudio de Peter Beardsell en A Theatre for Cannibals: 

Rodolfo Usigli and the Mexican Stage, el trabajo de Daniel Meyran:  El discurso teatral de 
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Rodolfo Usigli: del signo al discurso, y el estudio del ‘otro’ en El otro en nosotros: El 

extranjero en el teatro de Rodolfo Usigli de Víctor Grovas Hajj.  

 

El largo recorrido de Usigli en el teatro fue marcado por su viaje en 1935 a la 

Universidad de Yale, en donde realizó estudios teatrales gracias a una beca de la Fundación 

Rockefeller. El escritor vanguardista y miembro del grupo ‘Contemporáneos’, Xavier 

Villaurrutia, acompañó a Usigli en este viaje. El regreso de ambos escritores a México selló 

el desarrollo del teatro en el país, que estaba estancado desde la Revolución y seguía 

haciéndose bajo los parámetros de ésta. El retorno de Usigli y Villaurrutia marcó dos 

caminos que determinarían la producción teatral posterior: “Emblemática aventura que unía 

las dos trayectorias decisivas del teatro mexicano posrevolucionario en una contradictoria 

experiencia que habría de tener significativas consecuencias en el desarrollo del teatro 

mexicano en las décadas siguientes.” (Tavira, 7). Mientras que Villaurrutia recibió de 

inmediato el apoyo del grupo ‘Contemporáneos’, lo que le facilitó instaurar un teatro 

vanguardista, a Usigli le tocó andar solo en el hostil mundo intelectual y artístico de 

México.  

 

Usigli irrumpe en el panorama teatral mexicano cuando Xavier Villaurrutia, 

Salvador Novo, Gilberto Owen, entre otros, deciden crear el Teatro de Ulises en 1928; 

espacio que se convertiría en el eje central de la producción teatral de México y en el foco 

de todos los avances y desarrollos que se buscaban en este campo. Más que un teatro de 

vanguardia, Villaurrutia quería crear un teatro actual. Sin embargo, su proyecto 

modernizador no tuvo éxito pues ignoró las exigencias de la profesión teatral y se limitó a 

un entusiasmo de aficionados mejor dotados para la literatura que para el teatro. En ese 
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momento entró Usigli en escena con unas propuestas innovadoras que responden a su 

intención de crear a México en el teatro. Como lo hace notar Luís de Tavira: 

Así, Usigli, si por una parte se ve sometido a un riguroso ostracismo teatral, al 

mismo tiempo es capaz de construir la obra dramática más consistente de la primera 

mitad del siglo XX y de formular la preceptiva dramática que resulta el fundamento 

de la dramaturgia mexicana moderna. Amigo de pocos y maestro de todos, Rodolfo 

Usigli es el propositor del pensamiento teatral mexicano más profundo y apodíctico 

del siglo XX: aprender a pensar el teatro desde México, ser capaces de inventar a 

México en el teatro. (8) 

 

El logro de Usigli, en contraposición a su contexto inmediato (nacionalistas y el grupo de 

los Contemporáneos), fue reconciliarse con la tradición y utilizarla para representar la 

realidad de México y centrar el problema de lo mexicano, aspecto que tanto interesaba a los  

nacionalistas, en términos estéticos. Estos dos aportes son los encargados de que se 

considere a Usigli hoy en día como el padre del teatro moderno en esta nación.  

 

Ya para mediados de los cuarenta Usigli era una figura reconocida, ovacionado por 

unos y criticado por muchos. Después de su primera obra en español El apóstol, publicada 

en 1931, su producción parecía no tener límites. Escribió más de treinta obras de teatro 

entre las que se destacan 4 chemins 4 (1932), El niño y la niebla (1936), Medio tono (1937), 

La mujer no hace milagros (1938), El gesticulador (1938), Corona de sombra (1943), Jano 

es una muchacha (1952), Corona de fuego (1960), Corona de luz (1963) y ¡Buenos días, 

señor presidente! (1972). Además escribió textos críticos y teóricos fundamentales para 

entender el panorama teatral mexicano y su necesaria renovación.  Entre estos textos 

sobresalen: México en el teatro (1932),  “El gran teatro del nuevo mundo” (1950) e 

Itinerario del autor dramático y otros textos (1940). También criticó su propia obra y en 
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consecuencia escribió prólogos, epílogos y comentarios a sus obras más reconocidas, tarea 

que ocupa una extensión de 565 páginas en el tercer tomo de su Teatro completo. Dejando 

de lado la producción poética y narrativa del escritor mexicano, lo anterior fue un resumen 

de la totalidad de su obra dramática, lo que nos muestra su carácter prolífico y diverso.  

 

Con el afán de profundizar en la obra del dramaturgo mexicano, esta monografía 

pretende centrarse en un texto en particular, El gesticulador. Por voz unánime ésta se erige 

como la obra dramática más significativa que se ha escrito en México por su tema y calidad 

estilística. En su estreno en 1947, El gesticulador fue censurada por miembros del gobierno 

debido a su crítica a la política mexicana y en especial a la posrevolución sin disminuir, por 

esto, su aceptación del público y la crítica literaria. A medida que ha transcurrido el tiempo 

y que los comentarios extraliterarios pasaron a un segundo plano por su falta de 

fundamento, El gesticulador ha logrado ocupar un lugar significativo en el canon literario 

del teatro contemporáneo. 

 

El tema o elemento central del que se ha ocupado la crítica es la creación de ‘lo 

mexicano’ en el teatro de Usigli, y en particular de la política mexicana en el caso de El 

gesticulador. Estas lecturas se han guiado por gran cantidad de ensayos y entrevistas donde 

Usigli afirma que su teatro es una búsqueda de la identidad mexicana y que su única 

intención es hacer un teatro donde el verdadero protagonista sea la sociedad de México, 

representada en todos sus aspectos. Los estudios nombrados anteriormente, los más serios y 

sustanciosos de la totalidad sobre la obra usigliana, suelen incluir El gesticulador en la 

producción total del dramaturgo y la estudian, en este sentido, bajo parámetros establecidos  

que involucran a todos los textos. No por esto dejan de darle la relevancia y autonomía que 
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la obra merece, pero caen en una constante: analizar el texto a partir de la indagación de 

qué es lo mexicano y de si realmente se logra revelar dicha identidad. El tema de esta 

monografía se desvía de esa aproximación, ya que el interés al analizar las estrategias  

literarias y temas de la obra no recae en la búsqueda de elementos de lo mexicano, sino en 

ver como esas estrategias llevan, también, a la creación de una visión problemática de la 

historia y del quehacer histórico. El terreno ya recorrido por los estudiosos de Usilgi,  en 

cuanto a bagaje y aplicación teórica, es, sin embargo, fundamental para el proyecto y  se 

convierte en una base que abre el camino para ampliar el panorama de análisis de El 

gesticulador.  

 

El objetivo de la monografía, motivado por la falta de estudios que existen acerca 

del tema, es plantear posibles significados, implicaciones y elaboraciones de la visión 

histórica que se crean en El gesticulador. Es sabido, por los comentarios y prólogos1 que el 

propio Usigli anotó sobre sus obras antihistóricas -Corona de sombra, Corona de luz y 

Corona de fuego (obras que no se estudiarán en el presente trabajo)- el interés que él tenía 

por la historia y sobre todo por la manera como ésta se debía escribir. El gesticulador es, en 

este sentido, una obra que invita a realizar una serie de reflexiones sobre la relación 

problemática que se da entre la literatura y el relato histórico. Por su carácter de obra total, 

El gesticulador es un texto que incluye todos los temas y preocupaciones de Usigli; por 

esto es importante mencionar que la visión histórica que se crea es sólo una parte del drama 

y no se pretende decir que es lo más importante pero sí, tal vez, la menos estudiada. Para 

lograr el objetivo de la monografía se analizarán las herramientas dramáticas que permiten 

afirmar que se crea una tensión entre el texto ficticio y el hecho histórico. Estas estrategias  

                                                 
1 Estos comentarios y prólogos se encuentran el Teatro Completo V.3. 
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son: el diálogo, las acotaciones, la máscara y la metateatralidad. Todas estas llevan, 

finalmente, a que se dé un cuestionamiento sobre la ‘verdad’, en donde se presentaría en 

toda su magnitud la tensión entre el texto de ficción y el texto histórico. Es importante 

mencionar que la obra se analizará como texto literario y no desde su condición de 

representación teatral. Por ende, no nos detendremos en cuestiones de puesta en escena. 

 

En este estudio se busca seguir el proceso dramático de la obra, dividida en tres  

actos. En el primer capítulo se analizará la relación que se crea en el Acto I entre Bolton y 

César Rubio, protagonista de la obra. Este análisis se centrará en la importancia del diálogo, 

entendido como una confrontación de visiones, y en la temprana tematización que éste 

genera sobre el quehacer histórico. Es así como se busca realizar una primera 

caracterización de César Rubio a partir de su encuentro con Bolton, y también entender el 

diálogo como el detonante para que empiece la trama. Por su parte, las acotaciones se 

estudiarán como la estrategia dramática que permite al lector-espectador entrar en el 

complejo carácter y estado psicológico del personaje en el momento en el que éste  

comienza a crear un mundo ficticio. Las acotaciones ayudarían al lector-espectador a 

comprender con mayor facilidad la suplantación del personaje, al evidenciar sus 

capacidades histriónicas. Por último, se estudiará el inicio de la impostura del protagonista 

como una creación literaria que, posteriormente, se transformará en una puesta en escena 

que empieza en el Acto II. Este aspecto se profundizará en el capítulo siguiente: “La 

transformación de César Rubio”. 

 

El segundo capítulo consistirá en el estudio de la máscara, en cuanto eje central de 

toda la obra. Dicho elemento se analizará a partir de la teoría teatral propuesta por Daniel 
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Meyran, en la cual la máscara pasa de ser un eje estructural, o una herramienta teatral de 

puesta en escena, a un signo dramático de fuerte significado en la totalidad de la obra. La 

máscara también se concebirá como el elemento central de la idea de metateatralidad. Es en 

esta última estrategia donde se analizará toda la complejidad del personaje César Rubio que 

se había empezado a esbozar en el primer capítulo y se entenderá como un personaje-

creador y un personaje-actor, autor e intérprete de su mentira.  

 

Por último, el tercer capítulo “Verdad o mentira: la tensión entre hecho histórico y 

texto ficticio” pretende delinear la visión que crea la obra sobre el quehacer histórico. ¿Qué 

implicaciones tiene la gesticulación de César Rubio? ¿Cuál es la línea que separa la verdad 

de la mentira? ¿Hay realmente una línea que las separa? ¿Qué se pretende insinuar con el 

final de la obra? ¿Es acaso la historia de México y el mundo un eterno retorno y una 

mentira creada por las esferas de poder? ¿Es la historia tan sólo una creación literaria que 

convierte mentiras en verdades? Nos detendremos en el desenlace de la trama, Acto III, la 

cual nos invita a preguntarnos sobre la relación entre historia y literatura por medio de la 

analogía entre verdad y mentira. Es cierto que el final genera más incertidumbres que 

respuestas, pero también es cierto que El gesticulador plantea una manera distinta de 

entender y escribir la historia. Estos planteamientos se gestan en una idea de ‘verdad’ que 

construye una ideología. Este estudio se basará, principalmente, en la teoría del historiador 

Hayden White propuesta en su ensayo “The historical text as a literary artefact”.  

 

Es así como esta monografía no busca responder todas las preguntas que genera esta 

compleja obra del autor mexicano, pero sí dejar la puerta abierta para que futuras 
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investigaciones se encaucen en el análisis de la relación historia – literatura que se propone 

en El gesticulador.  
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I. CÉSAR RUBIO Y BOLTON 

 

El extranjero a fin de cuentas es uno mismo. 

Todorov 

 

1.1. El diálogo como recurso dramático de confrontación: hacia una visión única del 

quehacer histórico 

 

En pocas palabras, el inicio del Acto I de El gesticulador presenta una típica 

situación familiar tumultuosa que se acerca más a la crisis que a la armonía. En este acto, 

Usigli logra concentrar toda la atención del lector-espectador en la precaria y compleja 

condición de la familia Rubio. Los diálogos entre los miembros de la familia apuntan al 

mismo evento; en ellos se refleja la inadaptación de los hijos y la eventual confrontación 

con el padre, y se empieza a caracterizar a los personajes. Dos hijos rebeldes e inconformes, 

Miguel y Julia, y una esposa conciliadora y sumisa, Elena, forman la familia de César 

Rubio, profesor retirado de la Universidad Nacional de México. Sabemos, también, que la 

familia se ha ido a vivir a un pueblo del norte del país y han dejado la gran ciudad por 

razones económicas. Pero, ¿qué hay detrás de esta típica situación familiar?  

 

En un principio, se pueden identificar dos causas de enfrentamiento en las  

relaciones de la familia. La primera es el fracaso laboral del padre y, por ende, la 

imposibilidad de brindarle a Julia un futuro social en la ciudad. La segunda, presenta el 

problema que plantea la obra y se refleja en las siguientes palabras de Miguel: “Quiero 

vivir la verdad porque estoy harto de apariencias. Siempre ha sido lo mismo. De chico, 
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cuando no tenía zapatos, no podía salir a la calle, porque mi padre era profesor de la 

universidad y qué irían a pensar los vecinos.” (731). Nos enteramos, entonces, que hay algo 

oculto en César Rubio, un problema moral que enfrentará constantemente a padre e hijo y 

que siempre estará latente a lo largo de la trama. Este primer diálogo muestra ya la 

irrupción de la crisis doble: la familiar y la histórica. 

Este enfrentamiento entre padre e hijos se debe entender como un choque 

generacional que se traduce en el encuentro de dos periodos históricos: la Revolución 

mexicana y la post-revolución. Es importante recordar que el momento histórico en el que 

transcurre la trama es el de la post-revolución (finales de la década de 1930), tiempo en el 

que la Revolución es vista de dos formas. La primera, es la nostalgia de la generación de 

César al ver que lo que prometía la Revolución no se cumplió; nostalgia que se traduce en 

un intento constante de revindicar las ideas de la Revolución y, por consiguiente, tratar de 

volver a ese tiempo pasado. La segunda visión es  la que corresponde a la generación de 

Miguel: un momento histórico que se debe olvidar para poder seguir adelante sin la sombra 

del fracaso.  

 

César. - […] Cuando nos vimos frente a frente durante aquella huelga… tú entre los  

estudiantes, yo con el orden… me dijiste cosas peores… un discurso. Y sin 

embargo, volviste a cenar a casa… muy tarde. Yo te esperé […] 

Miguel. – Era otra situación. No quiero seguir viviendo en la mentira.  

César. – En esta mentira; pero hay otras. ¿Ya escogiste la tuya? Antes era la 

indisciplina, la huelga.  

Miguel. – Eso era por lo menos un impulso hacia la verdad. (738) 

 

Vemos, entonces, cómo se traslada al espacio de la universidad el problema familiar. El 

enfrentamiento de padre - hijo, es decir de César con Miguel, deja de ser exclusivamente 
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privado y pasa a ser parte de algo más amplio: un problema público que expresa un choque 

generacional. Se sabe, por uno de los diálogos del Acto I entre César y Miguel, que la 

huelga de estudiantes es en pro de la reforma de políticas del gobierno apegadas a 

esquemas revolucionarios que no dejan progresar al país. Miguel está ahí, participando de 

la manifestación, mientras que César hace parte de los profesores que apoyan las políticas 

de la Revolución, pues aún creen en ellas. La convicción de César por los ideales de la 

Revolución llegará a sus últimas consecuencias como se analizará en los capítulos 

siguientes. 

  

La familia se convierte en un microcosmos, un núcleo cerrado en donde se ve 

representado el espacio de lo privado en contraposición de lo público. La historia privada, 

vista sólo desde la óptica familiar, entra en interacción o, más precisamente, en tensión con 

la historia pública u oficial y en esa relación ambos núcleos se llenarán de significado. Por 

este motivo es fundamental dejar claro que desde el Acto I la familia va a jugar un papel 

central en la manera como se entiende la historia del país. Del mismo modo, la familia 

mostrará de qué forma la historia ejerce una influencia en distintos individuos de la 

sociedad, en particular en César y Miguel. Sin embargo, la situación inicial de 

enfrentamiento entre César y su familia se ve interrumpida, aunque seguirá latente hasta el 

final de la obra, y pasa a un segundo plano con la llegada de un personaje ajeno al círculo 

familiar: el profesor norteamericano Bolton. Al introducir de forma sutil las implicaciones  

de la historia oficial en el núcleo cerrado de la familia, la obra desvía la atención, ya no a la 

historia del país en sí, sino a la manera como se hace la historia; es decir, al quehacer 

histórico.  
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Antes de analizar cómo se genera la tematización de la historia, es importante 

considerar de qué manera César Rubio se enfrenta a lo que lo rodea, pues esa confrontación  

y  su realización sirven de trasfondo a la simple presentación de la situación familiar. En La 

sociedad mexicana en el teatro de Rodolfo Usigli Fernando Carlos Veiva elabora un 

esquema de lectura de la obra del dramaturgo mexicano, a partir de una aplicación 

metodológica de la semiótica de A.J. Greimas. Esto con el fin de dar una posible respuesta 

a sus hipótesis centrales: ¿Hizo realmente un teatro mexicano Rodolfo Usigli? Y si lo logró, 

¿cómo lo hizo? Para abordar estas preguntas el autor estudia todas las obras de Usigli a 

partir de “una oposición binaria de dos elementos.” (15). El eje que identifica es un YO 

enfrentándose a los DEMÁS. En consideración con esta perspectiva divide la producción 

dramática de Usigli en tres grandes círculos: un YO frente a los DEMÁS, éste último 

entendido como un bloque general sin particularidades; un YO frente a la mujer y la 

familia; y, por último, un YO frente a la sociedad, la política y la historia. (15, 16). El 

gesticulador, en este sentido, es una obra muy completa según Veiva, pues el YO, César 

Rubio, se enfrenta a los tres DEMÁS, lo que crea una obra sumamente compleja y que 

ofrece una riqueza de significación.  

 

La unión de los tres círculos se da en la obra de manera espontánea. El fracaso 

laboral de César Rubio es entendido como el causante de los tres choques que sufre el 

personaje: “Elena. – Nada te dio a ti la universidad, César, más que un sueldo que nunca 

nos ha alcanzado para vivir. / César. – Todos se quejan, hasta tú. Tú misma me crees un 

fracasado, ¿verdad?” (729). Es evidente, en este diálogo, un comportamiento hostil que 

lleva a la confrontación con la familia y con un DEMÁS difícil de identificar. A medida 

que avanza la obra, César Rubio también decide enfrentarse a la sociedad mexicana desde 



 14

dos aspectos centrales: su política actual, es decir el tiempo histórico en que se desarrolla la 

obra (1938), y su Historia, específicamente la Revolución. Esto se logra, como se mostrará 

más adelante, sólo gracias a la intervención de Bolton. Sin embargo, las consecuencias de 

ese choque con la Historia van a llevar a que el personaje se enfrente a sus valores éticos. 

En este sentido habría un cuarto choque que Veiva no nombra, el personaje contra sí 

mismo. En otras palabras, César Rubio va a usar el arma que más critica, la mentira, con el 

fin de enfrentar el pasado de su país y, en ese sentido, entra en un complejo estado 

psicológico que lo acompañará hasta su muerte.  

 

César. – Todo el mundo aquí vive de apariencias, de gestos. Yo he dicho que soy el 

otro César Rubio… ¿a quién perjudica eso? Mira a los que llevan águila de general 

sin haber peleado en una batalla; a los que se dicen amigos del pueblo y lo roban 

[…] Y ellos sí hacen daño y viven de su mentira. Yo soy mejor que muchos de 

ellos. ¿Por qué no…? (755).   

 

Su causa, justa o no, empieza a mostrar una serie de inconsistencias puesto que se 

basa en la mentira como un recurso para superar sus problemas. Esto después se llenará de 

matices más complejos, como se mostrará en el capítulo dos. El Acto I es una excelente 

muestra de cómo César Rubio empieza a vivir una serie de confrontaciones que terminan 

por convertir su vida en un andamiaje aparente para sobrevivir a los conflictos. Si 

entendemos que a partir del personaje y sus acciones se están tematizando todos los ejes de 

la historia (la política, la hipocresía, la familia y la verdad), se puede afirmar que la 

caracterización de César Rubio es el foco dramático de la obra.  
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Hasta aquí se ha mostrado en términos generales la manera cómo el protagonista 

comienza a enfrentarse con lo que lo rodea a partir de la crisis con sus relaciones familiares  

y con las relaciones sociohistóricas. Este rastreo resulta significativo en el momento de 

entender cómo César se opone a la historia de su país, puesto que en la obra lo doméstico 

nunca se desliga de lo histórico y público. De esta manera, se debe tener siempre en cuenta 

la importancia de la visión de la familia, pues es el papel de Miguel como representante de 

ese ámbito privado y como producto de la post-revolución, el que será fundamental para 

comprender las implicaciones históricas y el choque que tiene César con su Historia. 

 

Al esclarecer el contexto del protagonista con su familia se puede pasar al diálogo 

con Bolton, en donde todo lo dicho anteriormente tiene  significado y resulta de gran ayuda 

para entender la compleja relación que se crea entre ambos profesores. A partir del diálogo 

con Bolton, César Rubio utiliza un recurso central en la obra, la máscara, para enfrentarse a 

su Historia con el fin de cambiarla. No obstante, irónicamente, lo único que logra es  

fortalecerla. Es evidente, entonces, que el arma para enfrentarse a la Historia es también la 

mentira. Sin embargo, antes de analizar las implicaciones de la máscara es fundamental 

entender el comienzo de este proceso, el detonante de la mentira. El cual comprendería la 

irrupción de Oliver Bolton, profesor de historia en Harvard. Como lo hace notar Víctor 

Grovas Hajj: 

 

Bolton es la pieza clave, dramáticamente hablando, para que Rubio se decida a 

asumir la imagen de un héroe revolucionario. El personaje de Bolton desempeña 

una función dramática importante: su llegada casual cataliza la potencial tendencia a 

la evasión y la enajenación en Rubio y permite con ello que asuma el papel de falso 



 16

Rubio y se convierta en un impostor, que cree en su mentira hasta el punto de morir 

por haber sido confundido con el personaje ficticio que encarna. (34) 

 

La llegada de Bolton, bajo la figura del tentador, da origen a uno de los núcleos 

dramáticos pues su presencia sirve de acicate para que emerjan en César Rubio discursos  

que se sobreponen a su identidad y que la empiezan a opacar. De un momento a otro, 

abandonamos la turbia relación intrafamiliar y nos adentramos en una conversación sobre 

historia de la Revolución Mexicana entre dos expertos sobre el tema. Este diálogo, en el 

aspecto formal de la obra, implica el inicio del desarrollo de la trama, ya que las palabras de 

Bolton acerca de sus intereses por México despiertan en Rubio la intención de iniciar su 

mentira, eje central de la obra:  

 

César. - ¿Cuál es el otro caso? 

Bolton. -  El de un hombre extraordinario. Un general mexicano, joven, el más grande 

revolucionario, que inició la revolución en el Norte, hizo comprender a Madero la 

necesidad de una revolución, dominó a Villa… 

César. – ¿Se refiere usted a César Rubio? (740) 

 

Inmediatamente, su vida pasada, que comparte características fundamentales con la vida del 

caudillo muerto, y un extenso mundo de conocimientos históricos se unen en la mente de 

César Rubio. Es así como inicia su impostura, su gesticulación. Este diálogo será entendido 

como el elemento detonante para que la trama comience. Sin embargo cabría preguntarse, 

¿es la única función que cumple en la obra?   

 

Para Grovas Hajj este diálogo implica ante todo una confrontación, que se traduce 

en un encuentro de visiones distintas mediado por la manera de asemejar al extranjero, al 
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otro, por parte del mexicano. Con base en una asimilación de teorías sobre el ‘otro’, Grovas 

Hajj logra darle una interpretación a este diálogo que resulta pertinente. En el momento que 

el extranjero entra en el círculo de una sociedad extraña para él,  se da una confrontación 

que convierte a la figura del ‘otro’ en un catalizador de la concepción del ‘yo’ sobre su 

Historia. Al enfrentarse con el extranjero, el ‘yo’ se aliena. Esta alienación debe ser 

entendida como un intento inconsciente de igualarse con el ‘otro’, al que desea conocer 

como a él mismo. (13). En El gesticulador la alienación del ‘yo’ se evidencia en César 

Rubio mediante las tres variantes posibles de este proceso: ocultamiento de la identidad, 

evasión de la identidad y duplicación de la identidad.  

 

El tema del ‘otro’ en la obra, construido a partir del diálogo, se conecta 

directamente con la tensión entre texto ficticio y texto histórico, puesto que por medio del 

choque con el ‘otro’ y con su posterior alienación se va a crear una primera concepción 

histórica. En un principio, se pueden identificar dos posturas radicalmente opuestas: 

 

Bolton. – La historia no es una novela. Mis estudiantes quieren los hechos y la 

filosofía de los hechos, pagan por ello, no por un sueño, un… mito.   

César. – Sin embargo, la historia no es más que un sueño. Los que la hicieron 

soñaron cosas que no se realizaron; los que la estudian sueñan con cosas pasadas; los 

que la enseñan (con una sonrisa) sueñan que poseen la verdad y que la entregan. 

(746). 

 

Para Bolton la historia es una ciencia condicionada por los hechos. Lo que se cree del 

pasado debe, inevitablemente, surgir del análisis  juicioso de lo fáctico. Bolton, en este 

sentido, representa la imagen del positivista. Por el contrario, el discurso de César Rubio 
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sobre la historia resulta más acorde con una necesaria invención del pasado, lo que permite 

crear  mentiras que se convierten en verdades.   

 

No obstante, el interés por este diálogo radica en que las dos visiones del quehacer 

histórico también se fusionan. En este aspecto, es Bolton quien parece alienarse a lo que 

piensa Rubio pues termina por aceptar y compartir, inconscientemente, que la 

reconstrucción histórica nunca puede ser científicamente verdadera y completamente 

objetiva, ya que está mediada por la imaginación y subjetividad de quien la construye y, en 

este sentido, tendrá características ficticias. Bolton no cree en la primera versión sobre la 

muerte del caudillo que le ofrece César Rubio, la cual parece ser lógica y coherente según 

los parámetros del norteamericano. Pero, ¿por qué no la cree si Rubio le da pruebas?: 

“Bolton. – Tampoco es lógico, sobre todo. Usted sabe qué hombre era César Rubio… el 

caudillo total, el hombre elegido. ¿Y qué me da? Un hombre como él, matado a tiros en una 

emboscada por su ayudante favorito.” (744) Es en este momento donde vemos que aunque 

Bolton tenga una visión positivista de la historia, ésta no le permite darse cuenta que sus  

sentimientos por el caudillo lo ciegan y hacen que introduzca mentiras al discurso histórico 

con el fin de satisfacer sus intuiciones. Por otro lado, la afirmación “la verdad siempre es  

lógica” que hace Bolton, contradice su reacción crédula frente a la invención de Rubio, en 

contraposición a la primera versión, la verdadera, e insinúa que pueden existir otras 

verdades. Sin embargo, éste es un tema que se desarrollará con mayor profundidad en los 

capítulos siguientes. Por ahora, es importante resaltar que en este Acto I,  gracias al diálogo 

entre ambos profesores, no sólo se tematiza el quehacer histórico convirtiéndose en el eje 

de la obra, sino que se da ya una primera concepción o idea sobre cómo se está entendiendo 

la Historia.  
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La trama se va a fundamentar a partir de la unificación de las dos visiones. Ahora 

bien, lo central de este estudio del diálogo a la luz de la teoría de Grovas Hajj es que 

fundamenta las bases para analizar cómo César Rubio ficcionaliza la historia gracias al 

discurso, el cual es posibilitado y creado sólo en el diálogo, para después, por medio de las  

acciones, convertir su vida en esa invención que ya creó.  
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1.2. El inicio de una mentira: creación narrativa en César Rubio 
 

 

En la obra, la conversación entre César Rubio y Bolton adquiere importancia 

estructural y temática. En el diálogo no se nos dice todo, hay insinuaciones, medias  

palabras. Hay un ocultamiento de muchos hechos por parte de Rubio, lo que empieza a 

marcar su compleja situación psicológica. Pero, ¿cuál elemento dramático nos permite 

intuir lo que está oculto detrás del diálogo?  

 

“Bolton. – Pero entonces, esto es maravilloso… usted sabe más que ningún 

historiador mexicano. / César. – (Con una sonrisa extraña.) Tengo mis motivos.” (740). 

Este fragmento, en el comienzo de la conversación, muestra el elemento dramático del que 

se vale el autor para entregarle a los lectores una lluvia de detalles que forman parte de una 

verdad que se oculta tras los simples diálogos del protagonista con los demás personajes. 

Este elemento dramático es el uso de las acotaciones, las cuales deben ser entendidas como 

claves de lectura que no siempre clarifican, sino que muchas veces cumplen la función de 

confundir al lector y llenar de ambigüedad la caracterización del personaje de César Rubio.  

 

Las acotaciones en la obra, y en particular en este diálogo, son una herramienta 

fundamental no sólo para entender la complejidad del personaje, sino para mirar de qué 

manera se empieza a gestar un proceso de creación literaria en la mente de César Rubio; 

proceso que terminará con su muerte. Daniel Meyran afirma que el uso de las acotaciones  

es la herramienta teatral en donde se clarifica la producción de significado, es decir,  éstas 

determinan las condiciones concretas del uso de la palabra. (38). Es evidente que en la 
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puesta en escena las acotaciones pasarán a guiar a los actores pero, en el texto, éstas son 

fundamentales para que el lector capte el significado de algunos signos dramáticos:  

 

Cierto signo es puntual, un gesto, una mirada, una palabra; y está unido tanto 

sintácticamente a una circunstancia, como pragmáticamente al juego de los mismos  

practicantes del teatro. Otro signo puede ser recurrente a toda la representación, ya 

fuese un elemento del decorado o del vestido; ya fuese un gesto mímico, una 

mirada: por ejemplo, en El gesticulador, la permanencia del signo, ‘mirada’, 

‘mirar’, ‘mirando’, a lo largo de la obra. (48). 

 

El uso de acotaciones es el elemento que acompaña constantemente las palabras de los  

personajes, muchas veces las llenan de significado y otras veces las contradicen. Por 

ejemplo, la acción de ‘mirar’ que señala Meyran es una constante que indica la compleja 

situación a la que se enfrenta Rubio. Esto se ve siempre que mira a Elena, ya que el lector 

capta, por medio de las acotaciones, que en su mente se está generando una contradicción 

moral.   

 

Desde un principio comprendemos que el plan inicial de César Rubio es utilizar sus  

conocimientos sobre el pasado para sobornar a los políticos de su pueblo natal y ganar de 

esta forma un trabajo. En este sentido, Usigli muestra implícitamente que quien tiene el 

saber tiene el poder, aspecto que se desarrollará a lo largo de la trama. Un ejemplo de eso se 

daría cuando Rubio hace explícito que conoce el pasado oscuro de Navarro y busca salir de 

los problemas económicos en los que se encuentra, por medio de la explotación de esas 

verdades. Pero a medida que el diálogo con Bolton avanza, intuimos que se empieza a 

gestar un cambio de planes en la mente de Rubio. Sospechamos siempre cuál es, pero no 
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sabemos nunca con certeza. Esto nos habla de la complejidad del personaje, puesto que en 

su configuración existe un elemento que engaña constantemente a los lectores y 

espectadores: 

 

Bolton. – Oh, siento mucho. (Se levanta). Si es una cuestión de dinero podrá 

arreglarse. La universidad está interesada… yo estoy… apasionado, le digo. ¿Por 

qué no dice usted una cifra? (Elena entra en la cocina).  

César. – Yo diría una. (Mirando hacia Elena y bajando la voz, con cierta 

impaciencia.) Yo diría diez.  

Bolton. - (Arqueando las cejas.) ¡Oh, oh! Es mucho. (Con sincero desaliento.) Temo 

que no aceptarían pagar tanto.  

César. – (Haciendo seña de salir a Elena, que lo mira). Entonces lo dejaremos allí,  

señor… (Busca la tarjeta del norteamericano en las bolsas de su pantalón, la 

encuentra, la mira) señor Bolton. (Juega con la tarjeta). (742). 

 

Esta cita muestra un primer cambio en el personaje. Gracias a las acotaciones entendemos  

la profundidad psicológica que logra crear el autor. Si antes nos encontrábamos frente a un  

César Rubio que criticaba el afán consumista de los norteamericanos y la importancia que 

ellos le dan al dinero, ahora nos enfrentamos a un personaje que se ha transformado en uno 

más de ellos. En este sentido, el protagonista ha dejado su plan inicial de conseguir un 

empleo y empieza a interesarse por la mejor forma de conseguir dinero a expensas de 

Bolton. Es un primer proceso de transformación que Grovas Hajj identifica como un 

excelente ejemplo de alienación del personaje (35). Este fragmento también destaca un eje 

central que se seguirá a lo largo de toda la obra: el papel que jugará Elena. A pesar de su 

actitud sumisa, la mujer se convertirá en una presencia siempre vigilante. Es una especie de 
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conciencia latente en la vida de César Rubio y un vínculo con su pasado que lo mantendrá, 

junto con los juicios morales de Miguel, en una constante lucha psicológica.  

 

El choque con la mujer del que habla Carlos Veiva y que se resaltó anteriormente, 

tiene en El gesticulador singular importancia, ya que es un enfrentamiento tácito, un juego 

de silencios que perturbará en demasía al protagonista. Como se puntualizó arriba, las 

acotaciones serán las encargadas de mostrar cómo Rubio a través del gesto de mirar a Elena 

sabe que lo que está haciendo no es bueno y, por ende, este juego de miradas y juicios lo 

enfrenta a ella.  

 

Sin embargo, hasta este punto del diálogo, César Rubio no ha empezado la creación 

de su mentira; simplemente ha iniciado un proceso de transformación moral.  

Inmediatamente después de que el profesor norteamericano acepta pagarle una gran 

cantidad de dinero, Rubio será lo más  honesto posible y le contará la verdadera historia del 

caudillo César Rubio. A pesar de la incredulidad de Bolton, Rubio seguirá su historia 

respaldada con documentos históricos que le dan un valor a su narración. Pero, como ya se 

mostró en el apartado anterior, la alienación de Bolton con respecto al quehacer histórico le 

permitirá a Rubio reorientar su historia de una manera muy particular: 

 

Bolton. – El enigma es grande. Y la teoría parece absurda. No corresponde al carácter 

de un hombre como Rubio, con una voluntad tan magnífica de vivir, de hacer una 

revolución sana; no corresponde a su destino. No lo creo. (Se sienta con un mal 

humor y desilusión, en uno de los sillones.) 

César. – (Después de una pausa.) Tiene usted razón; no corresponde a su carácter ni a 

su destino. (Pausa. Pasea un poco.) Y bien, voy a decirle la verdad. (745). 
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Es así como la obstinación del profesor norteamericano le da pie a Rubio para 

empezar su mentira. Es en este punto de la obra donde el concepto de ‘verdad’ se trastoca 

completamente, puesto que sabemos que la ‘verdad histórica’, respaldada por evidencias, es  

la que Rubio ya había dicho. Se iniciará, entonces, el relato de otra ‘verdad’, una verdad 

inventada por él. En suma se realizará un relato de ficción. En el momento que Rubio le 

dice a Miguel: “No conoces el poder de las palabras.” (737), está anticipando ya el poder 

del lenguaje y la capacidad que tiene éste para transformar la realidad y la historia. La 

relación problemática entre relato histórico y literario, por consiguiente, empieza a 

abordarse a partir de la propia estructura de la obra: 

 

César. – Su enfermedad lo había debilitado mucho. El desaliento retardó su 

convalecencia. Cuando quiso volver, después de más de un año, fue inútil.  No había 

lugar para él. […] Su ejército se había disuelto, sus amigos habían muerto en las 

grandes matanzas de aquellos años… otros lo habían traicionado. Decidió 

desaparecer.  

Bolton. - ¿Va usted a decirme ahora que se suicido?  

César. – (Con la misma extraña sonrisa.) No, puesto que usted quiere la verdad 

lógica. (747) 

 

La imaginación de Rubio ha tomado vuelo y la coherencia de su relato le permite 

catalogarlo como ‘verdad lógica’. Este problema de la ‘verdad’ con respecto a la historia y 

la literatura se abordará en el tercer capítulo, pero es importante dejarlo resaltado desde este 

momento, ya que es aquí donde comienza a tener significado para la totalidad de la obra.  
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Podemos ver, entonces, el inicio de una transformación; el detonante de una mentira 

y la manipulación de la verdad histórica. Pero, ¿tiene este diálogo otras implicaciones o 

características? Las acotaciones, como se resaltó anteriormente, son las encargadas de 

mostrar esa otra cara del protagonista, en donde se revela su complejidad psicológica. No 

obstante, a un nivel más práctico, esa complejidad se puede traducir en una gran capacidad 

histriónica. La historia que inventa Rubio no se quedará en una simple creación literaria, en 

un cuento. Su proyecto va más allá:  

 

Bolton. – Trato hecho. (Le tiende la mano.) ¿Cuándo me llevará usted a ver a César 

Rubio? ¿Dónde está?  

César. – (La voz ligeramente empañada.) Quizá lo verá usted más pronto de lo que 

imagina. 

Bolton. - ¿Qué ha hecho desde que desapareció? Su carácter no es para la 

inactividad.  

César. – No  

Bolton. – ¿Pudo dejar de ser un revolucionario? 

 

Así comienza el segundo proceso por el que pasará César Rubio. La lógica de su 

relato, reflejada en la aceptación de Bolton, lo invita a no dejarlo en el campo de lo verbal.  

En otras palabras, la emoción de Bolton al encontrar por fin una ‘verdad’ que satisfaga sus 

necesidades e intuiciones históricas, incita a que Rubio inicie una farsa que vaya más allá 

de un relato inventado. Para Grovas Hajj: “Bolton impone la identidad del Rubio mítico al 

Rubio falso por su deseo de encontrarse con ella, de ver expresado su ideal en la realidad.” 

(39). Hay que recordar que esta impostura, aparentar lo que no se es, es un concepto y un 

tema que se ha estudiado ampliamente en El gesticulador como el elemento central que 

permite vislumbrar la cultura mexicana. La obra estaría insertando este elemento en el 
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campo de la política y constituiría una crítica fuerte a esta esfera. El propio Usigli en su 

ensayo “Epílogo sobre la hipocresía del mexicano”2 analiza e interpreta esta actitud como 

una tendencia natural mexicana. (461,462). Esta es una preocupación que no sólo afecta la 

obra de Usigli, sino que se puede rastrear en la producción literaria de escritores de la 

misma época. No es coincidencia que ese mismo tema esté trabajado profundamente en el 

capítulo “Máscaras mexicanas” de El laberinto de la soledad de Octavio Paz, o que el 

propio Rulfo haya trabajado tan honda e inteligentemente el problema del hermetismo en 

relación con la cultura mexicana.  

 

Para el fin de este trabajo no es necesario analizar o anotar las distintas 

interpretaciones y estudios que se han hecho sobre el tema, ya que esta acción de aparentar 

no será abordada desde el problema cultural,  sino desde la relación que crea entre literatura 

e historia. La hipocresía del protagonista también apunta, entonces, a una mirada del 

proceso histórico de México. Es de cierta forma una especie de eterno retorno, una Historia 

que no se puede olvidar y que, por ende, nunca se podrá superar. Resulta curioso que esta 

concepción de Historia, dada aquí desde la máscara que revive el pasado, se ve claramente 

trabajada en obras contemporáneas como “El día de las madres” y Aura de Carlos Fuentes 

o “La culpa es de los tlaxcaltecas” de Elena Garro. En estas tres obras los autores juegan 

narrativamente, por medio de complejas estructuras temporales, con la idea de una historia 

pasada que se revive constantemente en el presente. En el caso de El gesticulador, pasado y 

presente se empiezan a fusionar en la creación ficticia de Rubio y ésta tomará forma en su 

gesticulación: 

 

                                                 
2 Este ensayo hace parte del Teatro completo V.3.  
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Bolton. – No… pero… (Reaccionando bruscamente, se levanta.) Comprendo. ¡Por 

eso es por lo que usted no ha querido usted publicar la verdad! (César lo mira sin 

contestar.) Eso lo explica todo, ¿verdad? 

César. – (Mueve afirmativamente la cabeza. Con voz concentrada, con la vista fija 

en el espacio, sin ocuparse en Elena, que lo mira intensamente desde el comedor.) 

Sí… lo explica todo. El hombre olvidado, traicionado, que ve que la revolución se 

ha vuelto una mentira, un negocio, pudo decidirse a enseñar historia… la verdad de 

la historia de la Revolución, ¿no? 

[…] 

Bolton. – Sí. ¡Es… maravilloso! Pero usted… 

César. – (Con su extraña sonrisa.) ¿Esto no le parece a usted increíble, absurdo?  

Bolton. – Es demasiado fuerte, demasiado… heroico; pero corresponde a su 

carácter. ¿Puede usted probar? (748) 

 

Si no le parece absurdo a Bolton, ¿le parecerá absurdo al resto de gente que lo 

rodea?, ¿le parecerá absurdo al país entero? El proceso de la mentira está culminado y el 

personaje encontró, por fin, el arma que le facilita enfrentarse a su familia, a su sociedad, a 

él mismo, y sobre todo, a la Historia de su país. Rubio no sólo traicionó sus valores y no 

sólo, con gran capacidad imaginativa, inventó una historia ficticia lo suficientemente 

creíble y coherente para que un experto en historia mexicana y un defensor de la ‘verdad’ la 

creyera, sino que también decidió convertirse en protagonista de su propia historia.  Como 

Alonso Quijana, César Rubio cree en su mentira y el personaje que inventó en su historia 

será encarnado por él. Así comienza la transformación del fracasado profesor de historia en 

la del héroe más importante de la Revolución mexicana, capaz de cambiar el rumbo de un 

país. Esta transformación, que tendrá inicio en el Acto II y que se analizará a profundidad 

en el siguiente capítulo, es el resultado de la conversación con Bolton. Esto es lo que 

Grovas Hajj, siguiendo las palabras de Todorov, llama ‘alienación total’, pues: “el 
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extranjero es a fin de cuentas uno mismo.” (39).  Es por esta razón que este diálogo no se 

puede dejar de lado si se pretende entender la estructura de la obra y, en este caso, la 

manera cómo se empieza a abordar la tensión entre texto ficticio y hecho histórico. La 

pregunta con la que cierra Bolton el diálogo es la puerta abierta para comprender lo que 

pasará a continuación. En otras palabras, esa pregunta se refiere con cuánta capacidad 

histriónica cuenta César Rubio para soportar su mentira, aspecto que se estudiará a 

continuación con respecto a la máscara.  
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II. LA TRANSFORMACIÓN DE CÉSAR RUBIO 
 
 

 
 
2.1. La máscara: de eje estructural a signo dramático 
 

 

En el capítulo anterior se analizó el diálogo entre César Rubio y Bolton con la 

intención de señalar su importancia tanto en la estructura general de la obra, como en las  

implicaciones que tiene para la tensión que se empieza a gestar entre historia y literatura. El 

proceso de transformación del personaje, en este sentido, responde a una serie de elementos 

dramáticos que le dan un peso fundamental a su caracterización con respecto a la relación 

que va a tener con la historia de México. El Acto I es, entonces, la base para comprender a 

cabalidad los cambios que va a sufrir César Rubio a lo largo de la obra. Estos se condensan 

en la máscara, eje estructural de El gesticulador, puesto que es el elemento dramático que 

permite al personaje adoptar la personalidad del caudillo muerto y representar un papel que 

él mismo inventó. En este capítulo se busca entender la función dramática que cumple 

dicho elemento. 

 

La mayoría de los estudios sobre la máscara le dan a ésta un valor simbólico. Muy 

acorde con las reflexiones sobre la cultura mexicana del filósofo Samuel Ramos en su libro 

El perfil del hombre y la cultura en México y de Octavio Paz en El laberinto de la soledad,  

los críticos han visto representada en la máscara una idea de la identidad mexicana. La 

máscara sería un elemento constitutivo del hermetismo del mexicano del que tanto habla 
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Octavio Paz en “Máscaras mexicanas” y la idea del ‘pelado’3 que trabaja Samuel Ramos. 

Es fundamental ahondar en la teoría de Ramos, pues la relación de sus planteamientos con 

respecto a la configuración del personaje de Rubio resulta iluminadora. El filósofo 

mexicano resume en ocho puntos las características del ‘pelado’ que, como se verá, 

corresponden perfectamente a Rubio:  

I. El ‘pelado’ tiene dos personalidades: una real, otra ficticia.  

II. La personalidad real queda oculta por ésta última, que es la que aparece ante el 

sujeto mismo y ante los demás. 

III. La personalidad ficticia es diametralmente opuesta a la real, porque el objeto de 

la primera es elevar el tono psíquico deprimido por la segunda.  

IV.  Como el sujeto carece de todo valor humano y es impotente para adquirirlo de 

hecho, se sirve de un ardid para ocultar sus sentimientos de menor valía. 

V.  La falta de apoyo real que tiene la personalidad ficticia crea un sentimiento de 

desconfianza de sí mismo.  

VI.  La desconfianza de sí mismo produce una anormalidad de funcionamiento 

psíquico, sobre todo en la percepción de la realidad. 

VII.  Esta percepción anormal consiste en una desconfianza injustificada de los demás, 

así como una hiperestesia de la susceptibilidad al contacto con los otros hombres. 

VIII.  Como nuestro tipo vive en falso, su posición es siempre inestable y lo obliga a 

vigilar constantemente su ‘yo’, desatendiendo la realidad. (56,57). 

 

Con la intención de elevar su ‘yo’ reprimido, Rubio necesita un punto de apoyo para 

recobrar la fe en sí mismo y lo encuentra en la historia del caudillo muerto; pero como este 

soporte está desprovisto de todo valor real, lo suple con uno ficticio y es en ese momento 

donde la máscara entra a jugar un papel fundamental.  

                                                 
3 Término que usa Ramos para representar la actitud  hermética del mexicano. Este concepto está desarrollado 
en el capítulo “Psicoanálisis del mexicano” de  El perfil del hombre y la cultura en México publicado en 
1934. 
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El hermetismo en la obra apuntaría, según algunas lecturas, a la crítica que hace 

Usigli a la hipocresía de la política mexicana, dándole connotaciones negativas. Esta forma 

de leer la obra fue la encargada de generar muchas controversias en el momento que se 

estrenó y fue la causa de su censura. Para otros críticos, la máscara puede ser vista como la 

única posibilidad que tiene César Rubio de enfrentar la corrupción y, por ende, una manera 

de volver a traer los ideales de la Revolución, lo cual la llena de connotaciones positivas. 

Lo cierto es que la máscara cumple una función central en la obra que se muestra desde el 

título y a la que se le puede dar muchos significados. En esta monografía se entenderá la 

máscara como una herramienta teatral que usa Rubio para reconciliar pasado y presente por 

medio de la representación de un papel. En este sentido, la máscara pasa de ser un eje 

estructural a un signo dramático: “Es la máscara que llena el escenario, el icono del general 

César Rubio; es la gestualidad y la mímica del personaje, creadas en sus relaciones con el 

espacio: es el traje como atributo-adyuvante del actor-personaje, que se instituye en 

representamen de su espacio psíquico.” (Meyran 92).  

 

De ser un elemento constitutivo y medular de la trama, necesario para que ésta se 

desarrolle, la máscara se convierte en la herramienta que le permite a César Rubio 

exteriorizar sus ideales políticos revolucionarios y, al mismo tiempo, es la encargada de 

mostrar el complejo estado psicológico en el que él está inmerso. Esto se reflejaría en un 

estado de contradicción moral, pues sabe que para transmitir sus ideas de honestidad 

política tiene que convertirse en lo que tanto odia, es decir, debe mentir para lograr sus 

objetivos. Su doble personalidad lo lleva, en últimas, al ocultamiento de su identidad y al 

olvido de todo lo que lo rodea. En la obra se profundiza, entonces, el tema del doble que se 

había empezado a esbozar en el encuentro con el extranjero Bolton. Esta configuración del 
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personaje a partir de una doble personalidad es lo que posteriormente no permite al lector-

espectador adoptar una actitud moral frente a sus actos. 

 

El Acto II puede ser leído como un proceso de transición entre el discurso que 

Rubio empezó a crear en su conversación con Bolton y la concreción práctica de ese 

discurso que se da en el Acto III. Para Meyran, los personajes del teatro de Usigli son 

individuos que, ante todo, no sólo generan un discurso que cumple una función reflexiva, 

sino que también generan una acción conflictiva. (172,173). El discurso de Rubio en el 

Acto I va a ser el causante del conflicto dramático en los Actos II y III. El tiempo que ha 

pasado desde la visita de Bolton, cuatro semanas, es una especie de tiempo muerto en la 

obra. Sabemos por el modo como se abre el Acto II que los  conflictos familiares han 

incrementado y que César Rubio ha quedado completamente trastornado por la 

conversación que tuvo con el profesor norteamericano. Esta perturbación radica en su 

dilema moral, puesto que no sabe si deba llevar hasta sus últimas consecuencias las  

mentiras que le dijo a Bolton o aceptar los consejos de su esposa y abandonar sus planes de 

impostor: 

 

Elena. - ¿Arreglaste algo? 

César. - ¿No crees que te lo hubiera dicho si así fuera? Pero no puedes dejar de 

preguntarlo, de molestarme, de… (Calla bruscamente). 

Elena.- Julia tiene razón… hace ya semanas que parece que nos odias, César. 

César. – Hace semanas que parece que me vigilan todos… tú, Julia, Miguel. Espían 

mis menores gestos, quieren leer en mi cara no sé qué cosas. (751).  
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Este diálogo demuestra el complejo estado al que ha llegado Rubio. Se convierte en 

un ser paranoico con delirio de persecución, que además elabora relatos y situaciones 

fantasiosas que chocan con su precaria realidad circundante. La situación económica no ha 

mejorado, su esposa lo juzga cada vez más y sus hijos no soportan la idea de vivir en 

provincia. No obstante, detrás de este diálogo vemos que el protagonista oculta algo. Si 

consideramos el Acto I como el inicio de un proceso de transformación; podemos afirmar 

que lo que oculta Rubio es el dilema de representar o no a su personaje, idea que lo 

persigue y atormenta. Rubio, en últimas, se enfrenta en este acto a sí mismo: “Elena. – 

(Con lentitud y firmeza) Te engañas, César, no te atreves a ver la verdad. Crees  que somos  

nosotros, que soy yo sobre todo la que incomoda y te persigue. No es eso. Eres tú mismo.” 

(751). Es fundamental recordar la importancia que tiene Elena como conciencia o alter ego 

permanente de su esposo, conciencia que en últimas no servirá de nada pues él decide 

ignorarla. La incomoda situación de Rubio empieza a resolverse cuando se entera que 

Bolton difunde su historia, su creación ficticia. El norteamericano incumple su palabra y 

decide entregar a los medios del país su descubrimiento, es decir, divulgar que el caudillo 

César Rubio no está muerto y que vive con su familia en un pueblo del norte. Es otra vez 

Bolton, esta vez con una acción, el encargado de que Rubio continúe con más ahínco su 

implantación. 

  

Pero en este acto no sólo se continuará la confrontación con la familia, sino que 

seguirá el enfrentamiento con el quehacer histórico representado en Bolton y se ahondará 

en el conflicto personal del personaje. Esto generará la última confrontación del Yo con su 

sociedad. (154). Este enfrentamiento sería el detonante, dramáticamente hablando, que 

permite a Rubio concluir con su divagación moral y tomar una decisión que, 
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evidentemente, cree es la mejor. Es también esta decisión la que empieza a mostrar las 

habilidades de Rubio para mentir, su inteligencia práctica y las habilidades histriónicas que 

tiene: 

 

César aparece como un hombre calculador, habilísimo para no afirmar ni negar, para 

contestar con preguntas, dejar que los demás afirmen […] Su modo de desarrollar el 

fraude es en efecto el propio de un intelectual, que desea subir, pero conoce los  

riesgos, las trampas, y los sortea con extraordinaria habilidad; dando la impresión de 

querer salir del asunto, para que los  demás le metan más adentro, de donde nadie le 

puede sacar. (Veiva 154). 

 

Estas estrategias de Rubio logran un efecto de desconfianza en el espectador, pero también 

una gran admiración por sus habilidades. A partir de esta confrontación final, el personaje 

empieza a utilizar la máscara y de ahí su importancia en la estructura dramática de la obra, 

ya que consigue sobrepasar el último obstáculo que se le presenta al engañar a la sociedad, 

que está representada por Rocha y los enviados del gobierno:  

 

Rocha. - ¿Pues no decían que te habían matado, César? 

(César le estrecha la mano sonriendo)  

Treviño. – Allí viene una multitud. 

(Empiezan a oírse voces cuya proximidad se acentúa gradualmente) 

Guzmán. – Es claro. Todo el pueblo se ha enterado ya. Ahora sí, Salinas, se 

acabaron las dudas. 

[…]  

Salinas. – Ahora sí. Perdóneme mi general.  

(César le da la mano en silencio. Las voces se precisan. Dicen: ¡César Rubio! 

¡Queremos a César Rubio!) (771).  
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En este fragmento el silencio de Rubio es significativo pues denota un acto de cinismo que 

ahonda, aún más, en la complejidad del personaje y la difícil relación que crea con el lector-

espectador, que en este punto de la obra se inclina más por un rechazo que por una 

aceptación hacia el protagonista.  

 

Antes de este importante evento, Rubio ha empezado ya a preparar su personaje. La 

máscara se debe entender como un conjunto de elementos o signos teatrales tales como la 

gesticulación, el vestuario y las palabras que van transformando al personaje. Esos 

elementos empiezan a aparecer como piezas que conformarán posteriormente al caudillo 

revolucionario: “Elena. – Vi el paquete que trajiste la otra noche… el uniforme, el 

sombrero tejano.” (752). Sin abandonar por completo su identidad inicial, César Rubio 

empieza la suplantación armando un disfraz. Posteriormente, sus palabras y sus actos 

también corresponderán a la recreación del caudillo muerto. Todo esto lleva a la conclusión 

de que Rubio utiliza una estrategia de simulación que, a medida que avanza, anula por 

completo al antiguo profesor de historia. Una vez más, el paralelo con Alonso Quijana 

resulta iluminador, pues al igual que el hidalgo Rubio no sólo niega su origen e identidad, 

sino que cree profundamente en su papel hasta el punto de convencerse que es otra persona.   

 

César. – En esta misma población, cuando no era más que un principio de aldea. 

Estrella. - ¿En qué calle? 

César. – En la única que tenía el pueblo entonces… la Calle Real.  

Estrella. - ¿En qué año? 

César. – Hizo medio siglo precisamente en julio pasado. 

Estrella. – Gracias, mi general. Ustedes dirán lo que gusten, compañeros; a mí me 

basta con esto. Los datos coinciden.  

Guzmán. – Y a mí también. Conoció al viejo. (763) 
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La verificación de la historia ocurre con otro relato ilusorio del pasado. La llegada 

de los delegados del gobierno se convierte en el momento donde vemos con mayor claridad 

de qué forma Rubio termina de preparar su personaje ficticio, dándole todo un sustento 

lógico y verosímil a sus mentiras las cuales se construyen bajo los cimientos de una 

necesidad de cambio. Es decir, la mentira resulta efectiva pues los delegados del gobierno y 

el pueblo aún creen en la verdadera Revolución y ven en Rubio las posibilidades de un 

cambio. En este sentido se puede afirmar que el Acto II es la preparación del personaje en 

todo sentido, es también donde vemos condensados los diferentes enfrentamientos que tiene 

el antiguo profesor de historia y hacemos parte de la creación de la máscara como elemento 

teatral que usará Rubio para validar su mentira. 

 

Lentamente la obra empieza a generar significado no sólo por lo que los personajes 

dicen, sino por una serie de signos que denotan un importante juego teatral que se empieza 

a crear. Incluso Elena entra en este juego y su actitud con respecto a la mentira le da un 

peso significativo a la creación de la máscara: “César. - ¿Por qué no lo gritaste entonces? 

¿Por qué no me desenmascaraste frente a Bolton, frente a mis hijos? / Elena. – Sin quererlo, 

yo completé tu mentira.” (752). Elena se convierte en una cómplice, aunque no lo quiera, 

de la elaboración de la máscara. Todos estos aspectos configurarán a este elemento teatral 

como el signo total, pues deja de ser una herramienta estructural y adquiere una serie de 

connotaciones que clarifican el sentido de la trama. Es así como la obra genera una 

estructura temporal imposible de entender sino tenemos en cuenta la naturaleza de la 

máscara. Todos los elementos que la constituyen: disfraz, capacidad histriónica de César 

Rubio, escenografía y la actitud de los personajes que rodean a Rubio, apuntan a una 

compleja estructura temporal que crea la obra. Todas las partes que conforman la máscara 
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llevan a que el lector-espectador sienta que el tiempo se ha devuelto. Un ejemplo es el 

sombrero tejano con una estrella en el medio que empieza a utilizar Rubio. El hecho de 

revivir al caudillo más importante de la Revolución, implica revivir a un nivel ideológico la 

Revolución misma en un tiempo donde ya se la ha olvidado. Es importante mencionar que 

el propósito de hacer surgir nuevamente la Revolución se queda en un plano de las ideas, ya 

que en la obra, Rubio nunca realiza una acción rebelde beligerante. Por medio de la 

máscara, la barrera entre presente y pasado se difumina y César Rubio logra volver al 

pasado en, lo que hemos llamado, una especie de eterno retorno; una estructura circular del 

tiempo.  

  

La máscara constituye el signo clave de toda la obra, puesto que alrededor de ésta va 

a girar la diferencia entre la verdad aparente y la mentira escondida. Éstas se transformarán 

en verdad construida y mentira verosímil,  tema fundamental de la trama que se 

profundizará en el tercer capítulo. Este recurso teatral le dará un valor semántico a la obra y 

llegará, según Meyran, a convertirse en el protagonista esencial del drama: “La frase ‘He 

dicho que soy César Rubio’, se vuelve el núcleo del conflicto, y la fábula refleja las  

reacciones de los personajes en la relativa presencia de ese nombre.” (143). El ocultamiento 

de identidad que empezó a gestarse en el Acto I en el encuentro con Bolton, llega a su 

culminación en el final del Acto II. César Rubio ha abandonado por completo su identidad, 

se ha convertido en otra persona que incluso es irreconocible para su familia y para él 

mismo. El gesto de actuar, de ser hipócrita, se convierte en el sustento de la obra.  

 

César. – Puede que no sea el gran César Rubio. Pero, ¿quién eres tu?, ¿Quién es  

cada uno en México? Dondequiera encuentras impostores, impersonadores, 
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simuladores; asesinos disfrazados de héroes, burgueses disfrazados de líderes; 

ladrones disfrazados de diputados, ministros disfrazados de sabios, caciques  

disfrazados de demócratas, charlatanes disfrazados de licenciados, demagogos  

disfrazados de hombres. ¿Quién le pide cuentas? Todos son unos gesticuladores  

hipócritas. (782). 

 

La hipocresía como una característica de ‘lo mexicano’, los convertiría en gesticuladores y 

es de esta manera como César Rubio valida su acto. No obstante, la hipocresía no deja 

nunca de tener connotaciones negativas en la obra, ya que siempre va a ser vista como la 

causante de los problemas políticos en México. Es, entonces, una acción rechazada por 

Rubio que, sin embargo, sabe que necesita para poder entrar en la compleja rueda de la 

política mexicana. Pero, ¿podría la máscara también ser un recurso dramático que permite 

ver de qué manera el quehacer histórico se vuelve literario? 

  

La respuesta a esta pregunta nos la da una última estrategia dramática que utilizará 

Usigli como estructura del Acto III. Ésta es la metateatralidad, aspecto que se estudiará en 

el siguiente apartado.   
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2.2. Metateatralidad en El gesticulador: César Rubio personaje-creador y personaje-actor 

 
  

 La compleja estructura temporal que crea la obra a partir de la impostura, de la 

utilización de la máscara, se logra gracias a la metateatralidad. Esta estrategia teatral se 

debe entender como la creación de una pieza dramática dentro de otra pieza dramática, 

recurso muy utilizado por los Isabelinos y cuyo ejemplo más claro tenemos en Hamlet de 

William Shakespeare4. Esto implica que la obra crea un macrocosmos y un microcosmos  

que están completamente articulados, en donde no se puede entender una de estas 

dimensiones sin tener en cuenta a la otra. En este sentido, los actos de César Rubio se 

convierten en una obra de teatro dentro de la obra de teatro. Él sería un personaje-creador, 

pero también un personaje-actor y los demás, espectadores de su creación:  

 

Crea así una realidad nueva que recorta en el lenguaje y mediante el lenguaje. Hace 

con palabras, recordándonos, si fuera necesario, que el sentido no es más que 

nuestra manera de ‘vivir el mundo’. Como Jourdain hacía prosa para pedir sus 

zapatillas, César Rubio se sirve de palabras no para reflejar, sino para ‘hablar’ y 

construir la realidad de la cual es necesariamente producto. (Meyran 144).  

 

Las acciones de Rubio se pueden dividir, entonces, en dos procesos fundamentales: 

una creación narrativa y una representación teatral de su creación. La primera se da, como 

se mostró en el primer capítulo, en el diálogo que el protagonista sostiene con Bolton. La 

segunda empieza a gestarse en el Acto II y terminará con el asesinato de Rubio al final de la 

                                                 
4 En el Acto V de la obra, Hamlet contrata un grupo de cómicos para que representen una obra de teatro sobre 
el asesinato de Príamo y así saber sí su tío es el asesino de su padre. Esta técnica de teatro dentro del teatro 
tiene un fin estructural en la obra, pues enfatiza en la duda de Hamlet, pero también sirve cómo una reflexión 
sobre el teatro. 
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obra, ya que su muerte implica el fin de su representación teatral. Sin embargo, es después 

del deceso del personaje que esta creación ficticia va a trascender, porque muestra la forma 

como las esferas de poder manipulan la historia. El acto de Navarro de volver un mártir a 

Rubio, aún sabiendo toda la verdad, es el ejemplo perfecto de cómo el hecho histórico se 

llena de invención, y es, en este punto, donde podemos empezar a entender qué 

implicaciones tiene la metateatralidad dentro de la tensión entre hecho histórico y relato 

ficticio. 

  

Antes de ahondar en dicha tensión es importante analizar un poco más el término 

metateatralidad.5 La ‘metaliteratura’, en general, tendría como base un carácter reflexivo 

que constituye su naturaleza de autoconciencia del quehacer artístico. Esto implica que en 

todo proceso de metaliteratura existe una consideración sobre el qué pero, ante todo, sobre 

el cómo se hace la literatura. Ahora bien, en el campo del teatro vemos que el metateatro 

debe ser entendido como un teatro que se refiere mayormente a sí mismo. Se puede decir 

que el metateatro es un teatro que se crea por medio de la reflexión sobre su propia 

naturaleza, teniendo en cuenta tanto su componente textual como escénico.  

 

En El gesticulador esta inclusión pasa a un segundo plano y la estrategia de 

metateatralidad apuntaría a otro tema, sin dejar de lado el miramiento mismo sobre el 

teatro. Este aspecto es la estructura circular del tiempo que busca crear la obra y la relación 

                                                 
5 Uno de los primero teóricos en abordar el tema de la auto-refl exión en la literatura es Robert Alter en su 
libro Patrial magic: The novel as Self-conscious Genre. En la obra el autor recorre el concepto desde 
Cervantes hasta la literatura del siglo XX. Él utiliza el término “metafi cción” y lo define como aquella 
literatura que “ sistematically flaunts its own condition of arti fice and by so doing probes into the 
problematical relationship between real-seeming arti fice and reality.” (X-XI) [de manera sistemática pone en 
primer plano su condición de artificio y al hacer esto entra en la problemática relación entre la realidad de 
apariencia del arti ficio,  y la realidad] 
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problemática entre realización ficticia, hecho histórico y presente con respecto a las 

ambiciones del personaje: “Una dimensión adicional de la obra, sin embargo, es la imagen 

de aspiración humana obstaculizada por las ataduras de la mediocridad y las circunstancias  

ambientales. El metateatro es vital para este tema, también, ya que muestra la tendencia de 

que niveles alternativos de realidad se conviertan en sustitutos de lo mundano y lo común.” 

(Beardsell 47,48). La creación de Rubio responde a la necesidad de configurar una realidad 

paralela, en donde su lógica en relación con el quehacer histórico tenga coherencia y 

sentido.  

 

La metateatralidad en la obra se construye a partir de todas las figuras o elementos 

dramáticos que participan de ella. Es claro que si alguna unidad de la obra no está en 

función de la representación de César Rubio, ésta no tendría sentido. El primer elemento 

que permite afirmar esto son los demás personajes, ya que se convierten en espectadores 

pero también en personajes de la obra que está representando Rubio. Sus funciones no sólo 

se limitan a participar en el macrocosmos, sino que ahora también deben darle sentido y 

coherencia al microcosmos que creó el protagonista, y esto lo hacen de una manera activa 

siendo espectadores o personajes: 

 

Este paso de un espacio a otro, este salto de la frontera, tiene lugar bajo la mirada 

del otro. Elena, Miguel y Julia miran, impotentes, la transfiguración de César. Son 

actores en su espacio y espectadores del otro. Nos invitan a entrar, una vez más en el 

teatro dentro del teatro. Y su mirada sobre el otro espacio parece decir: estamos en 

el teatro y lo que nos enseña es la verdad. (Meyran 93). 
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Elena y Miguel siempre serán espectadores de lo que está ocurriendo pues saben la verdad 

y su moral no los deja involucrarse en el juego de Rubio. Miguel, por esta razón, siempre 

será la contraparte de su padre en todos los sentidos, será el eterno enemigo de la máscara y 

la mentira.  

 

Pero hay otros personajes, como Navarro, que al igual que Rubio, deciden 

conscientemente representar papeles y entrar en el juego de apariencias, o ‘juego de 

espejos’ como lo llama Meyran; en otras palabras, deciden ser parte de la pieza dramática 

de Rubio, estar sólo en un espacio teatral. Por esta razón, siempre deben ser vistos y leídos 

como personajes - actores. La conversación final que Navarro sostiene con Miguel es el 

mejor ejemplo de cómo el primero ha entrado por completo en el juego metateatral para 

obtener sus intereses:  

 

Miguel. – (Cara a cara con él.) No lo mato porque quiero probar la verdad primero, 

y para eso tiene usted que vivir.  Es usted un asesino y mi padre no era un héroe. 

Encontraré pruebas.   

Navarro. – Si está usted loco, lo encerraremos. Todo aquel que derrame su sangre 

por su país es un héroe, y México necesita de sus héroes para vivir. Su padre fue un 

héroe y un mártir de la revolución. (801) 

 

Esta cita muestra que el juego metateatral sirve para ilustrar cómo se crea un mito espurio, 

históricamente hablando; es decir, cómo la manipulación de los hechos históricos son los 

encargados de construir un héroe o un mártir.  
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Un segundo recurso dramático que ayuda a crear el efecto de metateatralidad en la 

obra, es el espacio escénico paralelo dentro del espacio total. Dicho espacio es construido 

por Rubio a partir de elementos materiales que hacen parte del decorado. La oficina de 

Rubio es la manera más clara de entender este aspecto, ya que estaría construida a partir de 

signos que nos llevan como espectadores y lectores  (pero también a los demás personajes 

de la obra que están cumpliendo esta misma función) a estar ante la presencia de un 

escenario que adquiere significado en el momento que entra a ser parte orgánica de una 

representación. Este significado está dado en tanto que el decorado de la oficina pone en 

evidencia la intención de Rubio por regresar al pasado y revivir la Revolución: 

 

Cuatro semanas después, cerca de las once de la mañana, en la casa del profesor 

César Rubio. La sala tiene ahora el aspecto de una oficina provisional. Hay un 

escritorio; una mesa para máquina de escribir, con su máquina, papeles y libros 

amontonados. Hay un rollo de carteles en el suelo, junto a los arcos del comedor. 

Uno de ellas, desplegado, muestra la imagen de César Rubio con la leyenda El 

Candidato del Pueblo.  En esta improvisación y en este desorden se advierte cierta 

ostentación de pobreza, una insistencia de César Rubio en presumir de modestia. 

(773) 

 

El detenimiento y detallismo con que el autor describe el espacio que rodea a Rubio no es 

gratuito. En todo momento hay una intención de evidenciar un contraste entre el Acto I y el 

Acto III. En este proceso Rubio no sólo se transformó él mismo, sino que de igual manera 

logró cambiar su casa convirtiéndola en parte de su representación total. Luego, el espacio 

en su evolución es también un signo de transformación del personaje.  

  



 44

Por último, el punto clave para entender la metateatralidad en la obra es el propio 

personaje. En el apartado anterior vimos  las implicaciones de la máscara como elemento 

estructural de la obra y como signo del personaje. También analizamos la inteligencia 

práctica del antiguo profesor y su capacidad para engañar sin necesidad de decir mentiras, 

estrategia que surte un efecto dramático, ya que en el Acto III vamos a ver cómo esa 

inteligencia práctica se traduce en una impresionante capacidad histriónica que nos  

asombra:  

 

César. – … Lo bueno de la carrera del político es que lo pone a uno en contacto con 

las raíces de las cosas, con los hechos, con la acción. La política es una especie de 

filología de la vida que concatena todo. Pero lo que yo prefiero es este vivir frente a 

frente con el tiempo, sin escapatoria… este ir de la mano con el tiempo sin perder ya 

un segundo de él. […] Va uno al fondo de las pasiones humanas sin perder su 

tiempo, y conoce uno el precio de todo a primera vista… y lo paga uno. La política 

lo relaciona a uno con todas las cosas originales, con todos los sistemas del 

movimiento, empezando por el de las estrellas. Se sabe la causa y el objeto de todo; 

pero se sabe a la vez que no puede uno revelarlos. Se conoce el precio del hombre. 

Y así el gran político viene a ser el latido, el corazón de las cosas. (776) 

 

Y más adelante: 

 

César. – Es verdad. Este retrato se parece más al César Rubio de principios de la 

revolución que a mí. Y sin embargo, soy yo. (Sonríe.) Es curioso. ¿Quién lo hizo? 

Estrella. – Un grabador viejo de aquí del pueblo.  

César. – El pueblo entiende muchas cosas. (Sonríe, piensa un momento y abre la 

boca como si fuera a decir algo más sobre esto. Se reprime, se pone las manos a la 

espalda y da algunos pasos al frente.) ¿Corrigió usted su discurso, Estrella? 

Estrella. – Esta listo, mi general. (776) 
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El humilde profesor del Acto I, con serios problemas familiares, se transforma en un líder 

político con un inmenso apoyo popular. La forma de vestir del personaje, sus gestos, actos 

y palabras cambian completamente. La capacidad histriónica significa, entonces, capacidad 

de engaño, simulación, fingimiento y posibilita que las promesas de un pasado olvidado, el 

de la Revolución, revivan en un pueblo del norte y se extiendan hacia todo el país, como 

había ocurrido hace más de tres décadas atrás.  

  

En este sentido, la tensión entre historia y literatura se condensa en la metaobra 

creada por Rubio. El problema histórico y político de México nace de la gesticulación del 

personaje y es en su representación donde adquiere sentido y significado. Toda la idea de la 

máscara se condensa entonces en la gesticulación de Rubio. Usigli hace de este recurso 

dramático una forma de lenguaje eficaz, económico, contundente y con efectos en la 

configuración del personaje y su proyección en la historia. Los gestos de Rubio nos  

recuerdan gestos clásicos de personajes históricos de México como Madero o Zapata que 

nos ayudan a identificarlos y a clasificarlos. De un momento a otro, como espectadores o 

lectores, dejamos de asimilar a Rubio como un profesor de historia fracasado y creemos 

que es realmente un caudillo revolucionario y este mismo proceso lo sufren los demás  

personajes de la obra: “- Julia. -  Para mí, como quiera que sea, papá será siempre un 

hombre extraordinario… un héroe. Si lo hubieras observado en estos días, dando órdenes, 

hablando al pueblo, sometiendo a los jefes, habrías visto que nació para esto.” (791). Estas 

palabras de Julia reflejan el efecto que tiene la gesticulación de Rubio, ya que se podría 

afirmar que tanto ella como nosotros (lectores – espectadores) sabemos que Rubio no es  
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más que un actor y sin embargo nos convence profundamente su papel. Así lo hace notar 

Octavio Paz cuando observa el logro de Usigli con la obra: 

 

Simulando nos acercamos a nuestro modelo y a veces el gesticulador, como ha visto 

con hondura Usigli, se funde con sus gestos, los hace auténticos. La muerte del 

profesor Rubio lo convierte en lo que deseaba ser: el general Rubio, un 

revolucionario sincero y un hombre capaz de impulsar y purificar a la Revolución 

estancada. En la obra de Usigli el profesor Rubio se inventa a sí mismo y se 

transforma en general; su mentira es tan verdadera que Navarro, el corrompido, no 

tiene más remedio que matar en él a su antiguo jefe, el general Rubio. Mata en él la 

verdad de la Revolución. (37) 

 

El comentario de Paz muestra implícitamente dos logros de la obra que se alcanzan gracias  

a la técnica de metateatralidad y que se han ido esbozando en el desarrollo de este capítulo.  

 

En primer lugar, el gesto de Rubio implica necesariamente un retorno al pasado. El 

microcosmos que crea en el pueblo del norte va a tomar cuerpo a partir de la idea de un 

tiempo detenido. Su intención no es más que revivir los ideales de justicia e igualdad de la 

Revolución, esto se ve reflejado en sus discursos y en su manera de entender la política: “-

César. – Sé que puedo hacer bien a mi país impidiendo que lo gobiernen los  ladrones y los 

asesinos como tú… que tengo en un solo día más ideas de gobierno que tú en toda tu vida. 

Tú y los tuyos están probados ya y no sirven… están podridos; no sirven para nada más que 

para fomentar la vergüenza y la hipocresía de México.” (783). La aprobación del pueblo y 

de esferas del Estado, incluyendo al presidente, nos permiten aseverar que el acto local de 

Rubio se extiende a todo el país y que el microcosmos que crea absorbe el espacio total de 

la obra, es decir México, puesto que el pueblo del norte donde acontece la obra se debe 
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entender cómo una metonimia nacional. En este sentido, la obra estaría estructurada, como 

ya se había anticipado, bajo un esquema circular.  El asesinato del profesor Rubio al final de 

la obra respondería de manera consecuente con dicha estructura, ya que el acto de Navarro 

se convierte en la repetición de la muerte de la Revolución. Miguel parece ser el único 

personaje que no estaría inmerso en el movimiento circular que establece la obra, sin 

embargo su intención de buscar la verdad queda inconclusa. Es así como El gesticulador,  

en su totalidad, se estructura bajo el eje de la circuralidad reflejada en la repetición de 

hechos que no dejan que avance ni cambie la historia de un país, en otras palabras, una 

Revolución frustrada. 

 

Una vez más, son iluminadoras las propuestas de Samuel Ramos en El perfil del 

hombre y la cultura en México para entender la obra de Usigli. En el capítulo “Notas para 

una filosofía de la historia de México”, Ramos afirma que los hechos históricos que se 

configuran como medulares para un país siempre se repetirán de una u otra manera. Para él 

una fecha nunca se volverá a repetir jamás y, sin embargo, el pasado no debe ser visto 

como algo muerto, sino como un proceso vivo en el que los hechos del ayer se transforman 

en un presente que siempre será nuevo pero constituido por un retorno a lo ya transcurrido. 

Es así como existe “un ricorso que trae por distintas razones a los mismos hombres con las  

mismas promesas y los mismos métodos.” (García Calderón en Ramos 25). El punto central 

del planteamiento de Ramos está en proponer que ese transcurso repetitivo de la historia 

responde a una fuerza superior e individual, en últimas, una esfera de poder que quiere 

manipular la historia para satisfacer objetivos personales: “Esta periodicidad de nuestra 

historia obedece a la intervención insistente de la misma fuerza ciega del individualismo 

que trastorna una situación sin más objetivo que el de afirmarse.” (Ramos 25) Y más 
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adelante: “El círculo vicioso que acabamos de diferenciar en la masa de nuestro pasado 

constituye, pues, un elemento más bien antihistórico, un obstáculo que ha retardado la 

acción de las fuerzas históricas positivas.” (27). Queda claro, entonces, como el presente 

queda construido, por una fuerza individual, como un inevitable retorno al pasado que no 

sólo lo retoma, sino que lo revive, aspecto que se ve claramente reflejado en la 

representación teatral de Rubio. 

  

La segunda función o logro artístico de la metateatralidad en la obra es poner en 

primer plano la tensión entre el quehacer histórico y el ficticio que se había anticipado 

desde el Acto I con la conversación entre Bolton y Rubio. El concepto de ‘verdad’, la 

manera como lo aborda constantemente Rubio en su representación, es el eje que permite 

entender la forma como se da dicha tensión. Este punto se desarrollará en el siguiente 

capítulo, pero es importante dejarlo mencionado, pues es una lectura que nace solamente al 

entender la obra bajo la idea de metateatralidad.  
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III. VERDAD O MENTIRA: LA TENSIÓN ENTRE HECHO HISTÓRICO Y TEXTO 

FICTICIO 

 

¿Qué dosis de verdad puede soportar el hombre? 

Nietzsche 

  

La creación de la ficción a partir de hechos históricos que comienza gracias al 

diálogo y a la confrontación y que, posteriormente, llegará a su punto máximo con la 

construcción del artificio representado en la máscara, termina definitivamente en un 

cuestionamiento sobre los modos en que se busca representar la ‘verdad’. En este 

planteamiento estaría presente, en toda su magnitud, la tensión entre el texto de ficción y el 

texto histórico. El final de la obra nos  invita a preguntarnos sobre la manera como se 

interpreta un hecho histórico, sobre como se construyen los mitos6 (históricamente 

hablando), los héroes y villanos. La ambigüedad de la posición de la obra frente a este 

mecanismo de manipulación radica en la misma complejidad del protagonista. A lo largo de 

toda la trama acompañamos a César Rubio en un proceso de transformación y nos hacemos  

partícipes de su mentira. Usigli al crear a César Rubio fue muy cuidadoso en no permitir 

ninguna clase de juicio de valor ante sus acciones. No obstante, cabe preguntarse si la obra 

busca que el lector-espectador se adhiera a su causa y a su punto de vista y, por ende, que 

se entienda la manipulación de los hechos históricos realizados por Rubio como algo 

positivo. Como afirma Guillermo Schmidhuber: “…ya no importa si César Rubio fuera o 

no el héroe, lo importante es el testimonio esperanzador que prueba que la humanidad 

conserva todavía las facultad de vivir con autenticidad un ideal, no solamente entre los  

                                                 
6 Entiéndase el mito no es su sentido antropológico u ortodoxo, sino como parte del imaginario colectivo. En 
este sentido, se trata de mitos espurios que adquieren importancia en la idiosincrasia de determinado pueblo.  
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personajes del linaje de la verdad, sino también entre los embaucadores como César 

Rubio.” (82). Ahora bien, ¿en dónde reside la fuerte crítica que hace Usigli de la política e 

historia de su país? 

 

Así como el dramaturgo mexicano es cuidadoso y sumamente inteligente en la 

constitución del personaje de Rubio, es tosco y directo en la creación de Navarro en la 

medida en que su construcción deriva en un personaje-tipo. Desde que Navarro hace su 

aparición en el Acto III lo identificamos como la contraparte de Rubio en todos los 

sentidos: “Comparado con Rubio, Navarro es – como Usigli observó en uno de sus 

epílogos 7- el tipo más común en la historia mexicana. Pero el papel principal de Rubio en la 

obra crea un gesticulador más complejo y más impresionante.” (Beardsell 55) Este 

personaje representaría, de la forma más clara posible, al político corrupto, al traidor de la 

Revolución y al hipócrita. Por su poca profundidad psicológica, el personaje se acerca más  

a un tipo humano. Esto se realiza con el fin de hacer una generalización que le permite al 

texto ser más eficaz al momento de realizar su crítica: “-Navarro. – […] Habrá que probar 

una cosa u otra. Si dice usted que soy un asesino, gente mal intencionada podría creerlo; 

pero como también piensa usted decir que su padre era un farsante, nadie lo creerá ya. Es 

usted mi mejor defensor, y su padre era grande, muchacho. Le debo mi elección.” (798). La 

obra estaría mostrando la forma como el presente de un país se construye a partir de una 

manipulación8, viciada por objetivos personales, de los hechos históricos. Las 

implicaciones de la mentira creada por Rubio, que en su concepción aparece como una 

                                                 
7 Peter Beardsell se refiere al “ Epílogo sobre la hipocresía del mexicano” que hace parte del Teatro completo 
III. 
8 La manipulación en sí no debe ser entendida como algo negativo. Es simplemente un mecanismo necesario 
para darl e sentido a ciertos hechos históricos. Su carácter  negativo o positivo radica en los objetivos que se 
busquen con dicha manipulación. 
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acción noble y con buenos fines, son nefastas pues le dan la posibilidad a Navarro que 

manipule su creación ficticia para enterrar por completo la Revolución y convertir a Rubio 

en una figura simbólica que poco puede hacer para cambiar la realidad de México. Es así 

como Navarro se convierte en el elemento de la obra que se encarga de darle un sentido 

circular negativo a la historia de su país, ya que sus dos crímenes, el del Rubio verdadero y 

del Rubio falso, representan el asesinato repetido de la Revolución; un eterno retorno que 

no da cabida al progreso.  

 

El proceso de creación ficticia de Rubio, que parte de una manipulación de los  

hechos históricos y lleva a un ascenso del personaje en el que para él fue necesario tomar 

varias decisiones morales, tiene su culminación en el fracaso. En este sentido, Usigli ha 

anotado en su ensayo “Doce notas”9 que “hasta ahora, El gesticulador constituye el primer 

intento serio de una tragedia contemporánea realizado en el teatro mexicano.” (492). Esta 

afirmación resulta algo osada ya que a la obra le faltan muchos elementos para ser 

considerada una tragedia. Como dice Peter Beardsell: 

 

Muy poca fuerza se da a nuestro sentimiento de lástima (hacia César o la familia 

como un todo). Hay pathos, pero no hay sentimiento de la trascendencia o 

exaltación moral que llega cuando el sufrimiento da a conocer una especie de 

promesa. Hay ingredientes trágicos, pero se inmiscuyen demasiados elementos 

ajenos. Al final, El gesticulador demuestra ser una sátira política seria más que una 

tragedia. (85). 

 

                                                 
9 Este ensayo hace parte del Teatro completo, V.3.  
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 Si bien esta afirmación de Beardsell resulta convincente al realizar una lectura de la obra 

como tragedia, se debe resaltar la importancia simbólica que adquiere la muerte de Rubio 

puesto que representa el fracaso de la justicia. En este sentido, se puede afirmar que las 

acciones del profesor, a lo largo de la obra, dejan de ser vistas como algo negativo y 

adquieren connotaciones positivas y, por ende, sí existe una empatía entre el lector-

espectador y el protagonista.  

 

Entendemos que la máscara es un mal necesario para que Rubio logré su cometido 

de cambio. Esta idea estaría respaldada en el diálogo que sostiene con Navarro en donde el 

gran vencedor es César Rubio: 

 

César.-… Puede que yo no sea el gran César Rubio. Pero, ¿quién eres tú? ¿Quién es 

cada uno en México? Dondequiera encuentras impostores, impersonadores, 

simuladores; asesinos disfrazados de héroes, burgueses disfrazados de líderes; 

ladrones disfrazados de diputados, ministros disfrazados de sabios, caciques  

disfrazados de demócratas, charlatanes disfrazados de licenciados, demagogos  

disfrazados de hombres. ¿Quién les pide cuentas? Todos son unos gesticuladores  

hipócritas.  

Navarro. – (Con furia.) No se trata de mí, sino de ti, un maestrillo mediocre, un 

fracasado que nada pudo hacer por sí mismo… ni siquiera matar, y que sólo puede 

vivir tomando la figuran de un muerto. Ese es un gesto superior a todos. De ti, a quién 

voy a denunciar hoy y a poner en ridículo aunque sea el último acto de mi vida. 

¡Estás a tiempo de retroceder, César! Hazlo, déjame el campo libre, no me provoques. 

César. - ¿Y quién eres tú para que yo te tema? No soy César Rubio. […] Pero sé que 

puedo serlo, hacer lo que él quería. Sé que puedo hacer bien a mi país impidiendo que 

lo gobiernen los ladrones y los asesinos como tú… que tengo en un solo día más  

ideas de gobierno que tú en toda tu vida. Tú y los tuyos están probados y no sirven… 

están podridos; no sirven para nada más que para fomentar la vergüenza y la 
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hipocresía de México. No creas que me das miedo. Empecé mintiendo, pero me he 

vuelto verdadero, sin saber cómo, y ahora soy cierto. Ahora conozco mi destino: sé 

que debo completar el destino de César Rubio. (783). 

 

Completar el destino de César Rubio no es más que revivir la Revolución, la verdadera 

Revolución. Las armas políticas de Navarro se desmoronan frente a los ideales y estrategias  

del protagonista. Por esta razón, Navarro decide matar a su contendor y hacer de él un 

mártir que pueda utilizar para subir al poder. Este mecanismo de la política mexicana es la 

que critica fuertemente Usigli y la condensa en la figura de Navarro: “La exitosa carrera de 

Navarro puede ser considerada una perfecta ilustración de las acusaciones de Rubio. […] 

Todos los caudillos mexicanos, según Rubio, han recurrido a emplear a personas como 

Navarro en vez de suprimirlas. Usigli claramente vio el elemento criminal en la política 

mexicana como grave causa de preocupación.” (Beardsell 55). Se puede decir, entonces, 

que Navarro es el corrompido, el verdadero hipócrita.  

 

Si analizamos la visión de Rubio con respecto a la política a la luz de la tensión que 

la obra crea entre la literatura y la narración histórica, vemos que el acto de Rubio se 

traduce en la necesidad de buscar estrategias retóricas y literarias para hacer que la historia 

responda a unas necesidades políticas. Rubio, de manera práctica, reconcilia el quehacer 

histórico con el literario. Es significativo recordar su diálogo con Bolton al inicio de la 

obra, pues es en este punto donde tienen más resonancia estas palabras: “César. – Sin 

embargo, la historia no es más que un sueño. Los que la hicieron soñaron cosas que no se 

realizaron; los que la estudian sueñan con cosas pasadas; los que la enseñan (con una 

sonrisa) sueñan que poseen la verdad y que la entregan.” (746). César Rubio logra, en 
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últimas, realizar su idea del quehacer histórico por medio del uso de sus habilidades  

histriónicas; es decir, mediante una invención reconstruye la historia de su país, revive a un 

caudillo olvidado y lo convierte en un héroe nacional.  

 

Las ideas de Rubio sobre el quehacer histórico y la manera como las pone en 

práctica se asemejan sorprendentemente a la teoría del historiador norteamericano Hayden 

White. El afán de White y otros teóricos como Hans Robert Jauss, Roland Barthes y 

Edward Said por reconciliar dos disciplinas que han estado separadas, los lleva a plantear 

teorías que sorprenden al leer una obra como El gesticulador por su afinidad.  

 

White plantea que para que cualquier disciplina establezca una teoría debe pasar por 

una autoconciencia lingüística de ella misma y de su objeto. “The historical text as literary 

artifact” es un texto que se inscribe en el momento en que las distintas disciplinas se 

vuelven a poner en contacto. El giro lingüístico está presente en la teoría de White, pues 

para él la realidad no precede al lenguaje. Todas las ciencias y la literatura están en un 

mismo plano, por consiguiente los estudios literarios no tienen la necesidad de volverse 

ciencia. Dentro de este marco, White va a plantear que la frontera que separa la historia de 

la literatura es porosa: “But in general there has been a reluctance to consider historical 

narratives as what they most manifestly are: verbal fictions, the contents of which are as  

much invented as found and the forms of which have more in common with their 

counterparts in literature than they have with those in the sciences.” (82). De esta manera, 

se formula la posibilidad de entender a la historia como parte de la literatura, pues no sólo 

las dos están constituidas por el lenguaje, sino que comparten herramientas narrativas 
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similares. Con respecto a lo anterior, Luís de Tavira al referirse al proyecto teatral de Usigli 

dice: 

El teatro como proyección escénica del acontecer humano interpreta el acontecer 

más allá de sí mismo. Y, entonces, la historia se reconoce interpretada como 

protagonista en una representación que la envuelve y la trasciende. Tal vez el teatro 

deba su origen a la necesidad que la historia tiene de reconocerse como ficción, 

porque en su representación se libera de la obligación de entenderse como algo 

acabado, encerrado, cercado en sí mismo. (8). 

 

Es el proceso literario trasladado al teatro del que Rubio se vale para entender y darle 

sentido interpretativo a la historia. Ya vimos que es por medio del metateatro que Usigli 

logra concentrar esta unión entre la historia y la ficción. 

 

El relato o texto histórico se convertiría en un artefacto de la literatura. Por esta 

razón, White propone que los estudios de las dos disciplinas se deben basar en el carácter 

lingüístico y así se entendería la estrecha relación que existe entre ambas. Rubio, como 

profesor de historia, es consciente de la importancia que tienen los hechos históricos en el 

momento de crear cualquier tipo de escritura que busque dilucidarlos o explicarlos. Pero, al 

igual que White, sabe que ese proceso de escritura pasa por una estructura narrativa que 

tiene, inevitablemente, un fuerte componente literario. 

 

Sin duda, romper esta barrera molesta tanto a algunos historiadores como a algunos  

estudiosos de la literatura: “Now, it is obvious that this conflation of mythic and historical 

consciousness will offend some historians and disturb those literary theorists whose 

conception of literature presupposes a radical opposition of history to fiction or of fact to 
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fancy.” (82). Unir la historia con la literatura le quitaría autonomía a ambas disciplinas y 

cambiaría radicalmente la intención de un historiador de encontrar la ‘verdad’. En este 

punto es muy interesante lo que propone White, pues voltea el concepto de ‘verdad’ 

dándole nuevas significaciones. Para él, el texto literario es la cristalización de una 

ideología y la historia literaria es la conciencia ideológica que determina al texto. En este 

sentido, la noción de objetividad en el quehacer histórico desaparece, porque todo está 

marcado por una ideología. Es así como, en últimas, la elección de los hechos históricos 

para realizar un texto no se hace por criterios de verdad o mentira, sino por criterios éticos, 

estéticos e ideológicos.  

 

En El gesticulador Rubio y Navarro son los representantes la idea de incorporar los  

criterios arriba mencionados. No obstante, al extender la manera como estos dos personajes 

manipulan la historia y viran el concepto de ‘verdad’, nos damos cuenta que es un proceso 

que se repite en las creaciones históricas de todos los países y que determinan su presente. 

Manejar la historia es una necesidad de cualquier esfera de poder que busque lograr un fin 

determinado. En este punto estaría la fuerte crítica de Usigli a la política de su país, ya que 

la obra muestra cómo la política ha utilizado la historia al crear héroes y mitos para 

satisfacer sus objetivos personales. 

 

Si seguimos con la teoría de White vemos que el conocimiento para él se entiende 

en términos de ficción. Nosotros solamente pensamos en situaciones trágicas o cómicas, 

porque así nos lo ha enseñado nuestra cultura y, más particularmente, nuestra herencia 

literaria. Un historiador piensa de la misma forma y su trabajo estaría influenciado 

hondamente por esa idea de conocimiento. De esta manera, él configuraría una situación 
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histórica dependiendo de una estructura narrativa y de un significado especial que le quiera 

imprimir: “This is essentially a literary, that is to say fiction – making, operation. And to 

call it that in no way detracts from the status of historical narratives as providing a kind of 

knowledge. [....] the encodation of events in terms of such plot structures is one of the ways 

that a culture has of making sense of both personal and public pasts.” (85). Es así como, 

finalmente, el autor estaría creando una diferencia entre conocimiento y comprensión, ya 

que el conocimiento vendría de estructuras ficticias donde el concepto de ‘verdad’ no es el 

mismo.  

 

Para White lo que se debería  hacer con respecto a la historia es pasar del hecho a la 

ficción y de esta manera construir conocimiento: “So too, to say that we make sense of the 

real world by imposing upon it the formal coherency that we customarily associate with the 

products of writers of fiction in no way detracts from the status as knowledge which we 

ascribe to historiography. It would only detract from it if we were to believe that literature 

did not teach us anything about reality...” (99). Los hechos en sí mismos no son nada; 

tienen existencia y sentido en el momento en el que entran a hacer parte de un discurso, es 

decir, cuando son lenguaje y se estudian como hecho lingüístico. Por ende, hay una 

imposibilidad de comprender la realidad. Esto hace que la recreemos o interpretemos, y 

esto sucede tanto en la historia como en la literatura. 

 

En El gesticulador, por medio de la estrategia de la metateatralidad, se muestra 

como Rubio crea un lenguaje. La gesticulación, representada en la máscara, invita a 

reinterpretar no sólo la historia, sino la realidad de México. En el enfoque interpretativo de 

los hechos históricos, Usigli estaría resumiendo sus propuestas sobre la búsqueda de la 
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identidad que tanto obsesiona a los escritores nacionalistas de la época. ¿Realmente se 

encuentra la identidad del mexicano en la identificación de éste con el personaje 

dramático?, y, ¿es la historia una interpretación o una representación? Es a partir de estas 

preguntas que surge el proyecto dramático de Usigli con respecto a la creación de un teatro 

antihistórico y su constante aspiración de crear la existencia de México en el teatro.  

 

De sus grandes afirmaciones y negaciones parece surgir la pregunta candente de los  

nacionalistas: ¿quiénes somos los mexicanos? Pregunta que en los textos 

teatrológicos de Usigli alcanza una agudeza aún más intensa en virtud de la 

sensibilidad que supo anticipar el horizonte dramático en el que México existiera. 

Horizonte en el que las relaciones entre el teatro y la historia rebasan los parámetros 

sociológicos y psicológicos para acceder al arte y único lugar quizá donde pueda 

manifestarse y decidirse el debate de la historia. Quizá sólo el teatro puede 

pronunciar la palabra que nos libera. Quizá por eso Usigli solía decir: “O teatro o 

silencio.” (Tavira 10)  

 

Es, entonces, el arte con su carácter interpretativo el único lugar para Usigli donde se puede 

representar la identidad del mexicano y darle un sentido a la historia en relación con el 

presente. 

 

Bajo esta idea, Rubio es el encargado en la obra de interpretar la historia, trastocar 

el concepto de ‘verdad’ y generar un discurso que tenga un sentido lingüístico: “-César. - 

¿Por qué no te atreves a mirar el retrato? Anda y denúnciame. Anda y cuéntale al indio que 

la virgen de Guadalupe es una invención de la política española. Verás qué te dice. Soy el 

único César Rubio porque la gente lo quiere, lo cree así.” (782). En estas palabras del 

protagonista estaría condensado todo el meollo del asunto. Al igual que en Corona de luz, 



 59

Usigli resuelve todo el problema de la tensión entre hecho histórico y evento ficticio 

trasladándolo a una cuestión de fe. Es decir,  que la verdad poco importa al momento de 

construir una realidad que satisfaga las necesidades de un pueblo. La crítica de Usigli no 

radica en el hecho de mentir o manipular la historia, sino en quién es el que miente y con 

qué fin lo hace.  

 

El pesimismo con el que se cierra la obra parece dar una luz sobre la actitud de 

Miguel, fiel representante de la verdad. Es significativo que la obra concluya con la 

exclamación “¡La verdad!” que pronuncia este personaje. No obstante, esta intención del 

joven por encontrar la verdad parece quedar opacada o imposibilitada por las acciones de 

César Rubio: “Se cubre un momento la cara con las manos, y parece que va a abandonarse, 

pero se yergue. Entonces toma, desesperado, su maleta. En la puerta se cerciora de que no 

queda nadie afuera. El sol es cegador. Miguel sale, huyendo de la sombra misma de César 

Rubio, que lo perseguirá toda su vida.” (799). La sombra del padre que persigue al hijo se 

puede leer, entonces, como una metáfora de la historia de México. La lección de Rubio 

quedará marcada para siempre en un futuro, ya que es la proyección de la realidad de un 

país, la idea de que la historia siempre se repetirá y que la construcción de un presente 

siempre depende de la interpretación y manipulación ficticia que se haga de los hechos del 

pasado. El eterno retorno es el que perseguirá a Miguel y, en extensión, a México.  
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CONCLUSIONES 

  

Se ha pretendido en esta monografía explorar las técnicas y estrategias dramáticas  

que llevan a la creación de una tensión entre el texto ficticio y el hecho histórico en El 

gesticulador de Rodolfo Usigli. Para cumplir este objetivo nos detuvimos en el diálogo, las  

acotaciones, la máscara y la metateatralidad. El análisis de estos aspectos condujo a 

entender la manera como se configura la verdad histórica, a partir de unos mecanismos  

netamente literarios y plantear una posible hipótesis sobre cuál es la perspectiva histórica 

que crea la obra. Esta visión de la historia sería la de una estructura circular donde los  

hechos del pasado reviven de una u otra forma en el presente, para crear una sensación de 

eterno retorno que no da cabida al progreso. El final de la obra nos ha llevado a reconocer 

una posición pesimista frente a la manera como se constituye la historia de México y las  

implicaciones negativas que tiene en el tiempo presente dicha configuración. 

 

La lectura de El gesticulador, a partir de una proyección y conciencia del quehacer 

histórico, da unos primeros frutos para comprender la totalidad del proyecto usigliano. Si 

bien la producción del dramaturgo mexicano es muy extensa y variada, es  posible hallar 

unos ejes medulares que dan sentido a sus propósitos literarios. Usigli,  en su constante 

lucha por crear un teatro donde se reflejaran todos los aspectos del mexicano, logró que 

México existiera en el teatro gracias a que trasladó las reflexiones sobre la identidad a un 

plano artístico donde el público tiene un contacto directo y cumple un papel activo. Todas 

sus obras dramáticas comparten dicha preocupación, ya que se construyen bajo la incesante 

necesidad de que el público se vea representado en los personajes y lograr, así, su gran 

objetivo literario: crear a México en el teatro. Desde 4 chemins 4 (1932) hasta ¡Buenos 
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días, señor presidente! (1972), esta intención no disminuyó en ningún momento, 

simplemente el autor buscó nuevas formas de lograrlo, medios y temas distintos, pero 

tratando siempre de abarcar todas las esferas de México: la familia, la política, la sociedad 

y la historia. No es de extrañar, entonces, que las personas que asistían a sus estrenos se 

vieran identificadas en sus obras y que muchas veces esa identificación generara un fuerte 

rechazo. En ese largo recorrido literario sobresale El gesticulador como la obra más  

completa y compleja, puesto que condensa no sólo todos los temas de Usigli, sino que 

explora al máximo las técnicas dramáticas que el dramaturgo llevaba trabajando en las  

obras anteriores. Es, tal vez, en la visión histórica que propone El gesticulador donde se 

encuentran los cimientos para trabajar más hondamente las preguntas que subyacen a la 

totalidad de la obra usigliana: ¿Qué es México?, ¿cuál es la mejor manera de 

comprenderlo? y ¿por qué el teatro es la forma idónea de responder las dos preguntas 

anteriores? Analizar el concepto de identidad, bajo la luz del problema histórico en relación 

con la ficción como un eje estructural en la obra total de Usigli, es un proyecto que queda 

abierto para futuras investigaciones.  

 

La preocupación histórica de Usigli no se limita solamente a El gesticulador. La 

pregunta ¿qué es la historia? y su relación con la configuración del mexicano es un aspecto 

que se extiende a su proyecto como dramaturgo. No es gratuita la importancia que le da el 

propio autor a sus tres obras que clasificó de antihistóricas: Corona de luz, Corona de 

Sombra y Corona de Fuego, y las continuas referencias a los problemas de interpretación 

histórica que se encuentran en ensayos como “Doce notas” o “Notas a Corona de fuego”10.  

                                                 
10 Estos ensayos hacen parte del volumen III del libro Teatro completo. 
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Tal vez Usigli nunca aspiró a que todas las preguntas que plantean sus obras tengan 

una respuesta en las mismas. Sin embargo como dice Luis de Tavira:  

 

Siguen siendo preguntas abiertas; de alguna manera consiguen seguir incontestadas 

frente al alud paralizante de la inepta cultura. Por su misma consistencia, cada 

generación encuentra la necesidad y perspectiva que las vuelve a formular y ensaya 

sus respuestas. Usigli se propuso articular unas a otras y consiguió iluminarlas entre 

sí. Toda pregunta contiene luz y oscuridad a un tiempo. La luz de un saber que 

anticipa la respuesta y hace posible la pregunta. Y la oscuridad intocada, en virtud 

de la cual la pregunta sigue siendo pregunta, camino transitable, ruta del 

descubrimiento. En los cruzamientos de su aventura intelectual,  Usigli proyecta la 

luz anticipatoria de una pregunta sobre la zona oscura de otra pregunta. Parece 

decirnos que la verdad histórica se halla entre los secretos de la ficción dramática, 

tanto como la validez del teatro proviene de su compromiso con la historia. (8).  

 

Es en el proyecto estético donde el dramaturgo condensa sus más hondas reflexiones sobre 

México. En este sentido, logró que el efecto del teatro en el público fuera el de mirarse a sí 

mismo en las tablas, pues ellos y su historia como colectividad eran la materia prima de la 

representación o, mejor, ellos eran la materia representada y, al mismo tiempo, creada.  

 

El llevar al ápice el teatro en México no fue una tarea fácil para Usigli. Fueron sus 

ideas innovadoras, su gran conocimiento sobre la tradición, su asimilación del presente del 

teatro universal, su clara concepción teórica sobre qué es el teatro, pero, sobre todo, su idea 

de que el mundo es una gran teatro, lo que le permitió afianzarse como el gran dramaturgo 

del siglo XX en México y transformar la manera de hacer teatro en este país. El proyecto de 

lograr una invención teatral del mundo, una teatralización de la realidad, tiene sus 
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resultados en obras como El gesticulador. La percepción del presente político y la historia 

de su país se convierten en la materia prima de la obra, donde lo que se busca es  

comprender e interpretar la historia a partir del teatro. Pero también hay un cuestionamiento 

sobre el individuo y su papel en la historia de un país. La pregunta ¿quién soy? es el eje 

constituyente del personaje de César Rubio. El problema del doble y la identidad se puede 

trasladar a una pregunta más  amplia ¿quiénes somos? Es así como el desdoblamiento de 

César Rubio, el juego de espejos, invita a un cuestionamiento más extenso. Como lo hace 

notar Guillermo Schmidhuber: “Con El gesticulador, el teatro mexicano alcanzó la 

hegemonía de los teatro nacionales, logrando que lo mexicano pudiera transubstanciarse en 

lo universal; al presentar el carácter del mexicano no únicamente como rasgo fundamental 

de un grupo étnico, sino también como una vivencia con validez para toda la humanidad.” 

(84). La obra de Usigli rompe con las fronteras y no se limita únicamente a cuestionar y 

trabajar temas netamente mexicanos, sus preocupaciones se extienden a un plano más 

amplio y universal.    

 

Al abordar El gesticulador bajo la lectura que se propuso en la presente monografía 

y teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, resulta imprescindible, para posteriores 

investigaciones, no obviar el contexto de producción literaria e intelectual, no sólo en 

México sino en todo Latinoamérica. Es evidente que los caminos de acercamiento que se 

plantearon tienen sentido si se abarcan en relación con una totalidad. Las preguntas por 

quiénes somos, cuál es nuestra historia y qué papel cumple la literatura en nuestra 

configuración cultural no se limitan a Usigli. Basta solamente nombrar dos de los escritores 

más trascendentes e influyentes de la literatura mexicana del siglo XX, como lo son Juan 

Rulfo y Carlos Fuentes, para ver que dichas preguntas también subyacen y cimientan sus 
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obras. Pero si extendemos más el panorama resulta iluminador ver que por la misma época 

escritores como Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, José María Arguedas y el propio 

García Márquez, entre otros, estaban fundamentando su literatura en cuestionamientos 

similares. La creación de una visión histórica que satisfaga el entendernos como 

latinoamericanos está presente en todos estos escritores, en unos de manera más clara y 

culminante que en otros. Por eso la propuesta es leer la obra de Usigli como la parte de un 

todo, donde los diferentes caminos convergen en uno solo: buscar la forma literaria que 

permita dar explicaciones sobre qué es Latinoamérica y cuál es la manera de representarla.   
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