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jOvenes proponen un teatro

un loco angelical. Ojos que

con ropa..s chillantes y que considera .a los Beatles
uni is vicjos? Peroenseñar noes ci rerbo apropiathu
Mejor: iqu podi-fahiteresude ml visi(m del mundo
a CSC joven Si nil mundo Cs tan diferenie al Suvo? Y
Lu misnio nos sucederla con los mundos de
Shakespeare, de Caklerun u de Ibsen. (.oil evo-
lucioui van apareciendo I1UCVOS mundos .\Iiles.
inillones de mundos. I lasla que tiuiza Lleguenios al
l)unt() en t i uc Ia visimi del mundo clue terliamos aver
—hace solo una cuanitas iioras— esta hew pasada de
moda. Pasar tie una muda a otra vertiginosamente,
cacIt vcz con nuivor rapidez, sin tiempo iii Siquiera
para saber dentro tic quc moda se CSL1 viviendo.
Las preguuitas terminan de repente y tsigli se
cuntesla a si mismo con ].I seguridad COO que
se initrrogaha.
—Seria hi evulucion ese ir desechando duarno
queda a nuestras espaldas? No lo creo. 'to, en (ant)
hombre, puedo parucipar de los mismos prohlcmas
que afectahan a Calderon.
IJsigIi 'a a public-.u- pruximamcuite una nncva ohra:
Buenos thus. senor presidi'nle, y en ci n'ólugo,
tlice, trata este inisnhci ICIIIJ(jUC por ,,Lhora trac conlo
una punzada colic ceja y ccja.
—,(',ull es su Ifll1)TCS/O1l ild actual tIflthWflk' k(
Iral en Mtvico.1
—No s6 ni siquiera si exista algün arnhiente teatral
en Mexico porque estuve fucra tie] pals quince aJos
N, 	 desligue (IC totios Los anihientes. Pert) por lo

poco que lie vislo me da hi impresion de que liace
falta hasLuite ticnica". o1ICoI" tanil) a los adores
COOhO a los directores. Esto adenuis de que parece
iniperar Ia dispersion: cada (Iuieu tonia Lin Glillilit)
diferente sin querer cumpartirlo iii aprender riada
de los demis.
—4 (flit SC debt' es/u r ma! Seria lei soliicion.'
—Se debe a que en Mexico hace falia, urgentemente,
una escuehi nacional de teatro. U) vengo diciendo
desde hace anos. I hi soluciOn sena crear una
escuela nacional de teatro.
Las frases de Usigli son cortas, concisas, agudas
COfll() ailllcres.
—,'Co,z.skleru qiw, su iepieracu,i eo,:tr,biiyo al
desarrollo del ku/ru en .ile.vico?
—Esa pregunta se divide en dos pane, aclaremoslo.
Primero, cual es mi generaciOn?
- I',l/ayrru/ia ,,Voi'o.,.
Lsigli [lOs tktieuie:
—Esa 00 Cs ifil generacion. 0 es mi generacion
unicamente en un seiltilkI cronologico, que seria lo
de menos. La verdad es quc yo no pertcuezco a
ninguna generacidn, soy una espccie tie 11)1)1) soli-
tario. Ahora. rcsIxcto a que Si esta generaciOn
contrihuvo al dcsarrollo dcl teatro en Mexico. 51,
Creel quc result(') fuiidariucn tal para apun Ia] ar aigu-
flOS Ci 01 lentils.
I lSliji considera que para empezar a meter ala gentc
en ci (Cairo tanihkn file de grail utilidad una actriz
coio Maria Tereza Montoya: una actriz de Un
teniperarnento excepcionai que en ocasioties, ase-
gnra Usigli, no urlptlrtaha tjiie no se aprendiera del
todo las obras quc rcpresenlaha: sus delectos eran
lo de menos ante su proycccion en ci puhhco.
—La verdad (5 tiue Ict que liace falta es liii ptih lico que
vava al Icatri) por cc)stumhre. asi (01110 vaai cinc los
0]bat1os ( r hi nod ie () aJ Bosque dc ChaJnI lie icc hiS
don'ungos por la nialewa. F.sc publico no IC) lienios,
creado v me pregunto Si lo crearemus :iigüii dia.
Recientemente en television Iuui einpczado a gra-
harse en video algunas ohra.s de autores nlexicanos.
La idea es formar una teatruteca que conserve hi
melor de nuestro teatro. La primera obra que se
graho fue, predisanlente, El gesticulador.
—La televisian puede ianihieii contrihuir mily poSi-
Livamente a la difiisiOii del teatro —conhcnta—.
Rcsulta tin medio espléndido. el lor qué no se hahIa
utiiizado antes para ello?
-,.. I los a u/ores jot 'eius?
—Parece (]IJC en losjovefies hay Ia tendcncia de
escrihir una especie de Leatro del absurdo, desarti-
culado. sin base. en ci que sit puestameute todo se
vale simple y sencil]amente por scr Icatro del
absurdo. El problema es que escril)cn iealro del
absurdo para cstar a ].I y resulta que ci teatro
del absurdo ya pas() de nioda. V voiveunos a nuesl.ro
teulii IniCial: puede llegarse a una equis ColTiCfltC
[iteraria ior incra gencracion esponLulea? eNo es
FICCSLfi() Un proceso (Ic asiflhilacion? Dc all que me
parezcan tan peigrosas ]its niodas, Yo (ret) que ci
Leatro estd niis ali'ã de cualquier moda. El teatro-
Liombre, ci teatro quc nos rei1eji mas esencialmen-
Ic. no importa denim de qué corriente, hajo qué
moda v en qué monheilto.
[sigh vive en tin veiusto dcpartamento del centro,

Calderôn, Shakespeare, Beckett...

voces de un mismo dilema. La

dispersion del teatro mexicano.

Preguntas y ma's preguntas, como

un laberinto de interrogantes.

",Cuál es ml generaciOn?"

"Dónde está el püblico?" Los

"desarticulado, sin base, en el que

todo se vale por ser absurdo".

Hacia el Teatro-hombre. ,Artaud?,

deveras yen. Bernard Shaw, una

profundisima inteligencia. Los usos

de la vida

	

'2,	
ole ci revoincutuajiti cuncepto que Sc

fit'ue aclualnienie (I('[ ui1ro, uuc ]a
I thra de on Samuel Beckun. pur ejempli).

Uvne alguna uliLidad ml triijo? Es ci mb
tin teaui) viejo, caduco, inservihlc? 0. mejor:

,hi corriente en Ia quc se inscribe ml ohra se ha
perdiilo en la noche de los ticnipos y ya no liene
nada que dccir a los hombres actuales?
Rodolfu I sigh SC pregwna a Si rnismci.
—Pnrque, al fin (IC enemas, ii tie menus serIa ml
trabajo. Lu importarili scria pregunLarse: esián
pLi(IaS iie iiuda Lllij)0, Ila,n/eI, La ui/a Cs SIWflr)
V hasta LLS obrs tk' Ihseu y de Bernard Shaw? ,Lo
t'slan 0 es pane de una nioda creer inc ]u estan?
[ ' sigh Ic da vuellas a las preguntas, las mira hajo
diftreules aiguIos. da la impresiun tie que podria
contestar ;I .cn[revista umcamcute con prcgun-
(as. Preguntas i ii t' darian pit' a otras preguntas y clue
se rest k'crian en una ultirna v defiuiitiva inierroga-
ctri. A I 1sig]i parece entusiasmarle ci en[rar en un
laherinto asI.
—Si exisle una evoluciuii darwini;uia. hit tl6gica, por
ChIC no ha tie exisir tanibu l n una evolucion sicologica?
I ('Jill ii Ices, ( liii: pucile ('use riarm iS la tihra tIC Ufl
llonlhre que vlviá hace uncilcIlta (jell I duscieuitos
aflos si no participa ik rinestrus prt>hkmas v di
nuestra mccepciIi del niundo? 0 acerqumonos
iII:i_': bqllt' [)IIed() tuiseiiaric yo, 1111 IO)flhl)re de
S(S(lita V Silk Uli)S, a 1(0 p )VCII de veiflic que viSte
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PROTAGONISTA
nCimero uno de

dromoturgo
mexicona, no
logro contener
a emoción en
el homenoje quo
le ofreciO la
comunidod
t3atral en 1967

en M.id&ro e Isabella Catulica. tin (Iei)arunlenu) Coil

10(10 ci sibor de los arn)S trinta. Esciichando :iltI los
recuerdos del autor dc /J 'sI:cuIai/r, SC liene la
impresion de que ci tiempo dio una ntrorna y V1

Ufl() J h.ijar a tiiia talie Madero tran(luihl, COIl

Sp }radic( s autos (IC largo cofre quc avanzan
iCilt[lllCIltC V coil (IC CUTCte V SaCOS
oscurns de solapa corta quc Sc dirigcn al ca1' Paris,
en (;allu, a discutir de teatro o de toros. Per() no, la
reaIidd CS dp.ihUll.L1ILC, ci tralìcocongestionado, los
ciax fl5 (inc rCdamall paso (0010 VOCCS chiihuiias,
itifantiks. C l aprcsurado ir ) vcnir de la gente comu
(ii (icshandada, v quc ii ievitahlcniente hi arrastra a
11110, ifllJ)i(iCii toda (i1S( 11.1(1011. 'I I 'sigh lo LU]leIlta.
1.ull(i1td qu va no illV1 5111(15 ('11 (h)IldC los grups
(IC amigos se reunan a conversar ( porque lo pruner

no lia' CS I4FUJX)S (IC unig is), todo Cs

(I 11, no SC (IiCilt;1 ()ii tiCfllp() pai'a nada, in
5i(jti1ra iiri darse cucilta (IC (tIle Vt no (('11111105

uemi)o para nada, (it , que ci vi irtice nos trao.
I Siiii i'ccucrd:i que Inc PreciSaillente en ci cale Paris
en (I hide Icy() por IWI ncra vez. a no grup ) de
'uiugi is, l/, esIieuIai/or. ) tanihk'n recut'rda (tIle fiie
alii (11 (h)iI(i( C()iloci(.) a A1IIA)IIiil :\rtIt1(I, nil loco

:L1lgeiiC;ii

—A ifli nit' djo ha IlllI)n'Su )i1 (Ic IIII h(nil)re I )Liliil&'iitC
pacilico, iiiofensivo, nitiv tratahie. ,Donde esLli)a Sn

)dur;l? Su hocura era so geiio.'
()tro recuerdo quc salta a la mcnte dc I sigli e
(11:111(10 (011(1(1) a Akknis I huxley en I )32, durante
Uil.( Vlsit;t tine ci autor (Ic (:onlra/ninta II1Z() a
nuestri pars- ('sigh recuerda que huxley estaha casi
Ciego y IiSJl)J 111105 gflieStSiilloS lentes.
-Pero si con los ojos vela rnuy mal, con ci alma vela
a unas po iwididades pOCO COiliUfleS en los hiunla•
nos. En pocos hombres he potlido adivinar tan
claraniente los otros ojoS. Ins quc (Ic vcr;is Veil.
-Y y.i en esas, rectierda cu:uido conoclo a otru
escritor al (lIlt' adnhiral)a mny C5P( Tiah l il ' 1 1tC : TS.
Eiii it, 0)11 (luieii C011%'Crso tiia n s.'he de has ocho a
las cuatro (Ic la maiiuia del dia siguienic. Sit
con Eliot file (Ic ho niis extnu'ia ya quc empezo con
Will carla (Ic reclamo del autor iiigles p)r habcrle
traducido v put)licado nil poerna sin pedirle autori-
zacion.
Y en seguida viefle ci recucrdo de cuando COfl()CiO

a 134sco hhanez. En aquel uempo IJsigli empezaba a
escrihir -iii siqwera (cilia alg() publicado- y se
acerco a Bhasco lhafiez para comentarhe sus deseos
de realizar novelac pohciacas. El tutor cspan(iI ho
acogi() a migahieincnte y Ic ofrecio su ta.rjeta personal
Con sit para quc ci jovea liter.1t() he
mandara sus originales y se los corrigiera. Entonces
Usighi s:tlto: t(X.I() estaha muy bien, "pero SUS origi-
nales no los corregia nadie". t i sigli sonrie al recor-
darlo. Y cree quc aquehia reacción Ic fuc de gran
Iieneficio y lo flllSfllO seria en todos Ins jOvencs que
empiezan a escribir: un verdadero autor dehe ser
autononlo, dehe pedrr consejo a qulen deha darseho,
pero LOS ongiflaleS son sagrados y solo ci puede
meteries nìano.
Y, por ültimo, esta su recuerdo de cuando COflOC1O
a Bernard Shaw, quizis el autor que Usigli ms ha
admirado.
—Una de las inteligencias más prufundas que ha

producido esta extravagante humatudad —comenta
Cuando Usigii se acercO por primera vez a Shaw -
quien en ese Uempo tendna unos noventa y cuatro
anus- Ic hahlo en VOZ muy alia teniendo en cuenta
la edad del escritor inglés.
-Es perfectamente normal relacionar iavejez con la
sordera, no? —apunta aliora tJsigli.
Pero Shaw levantO una mano y le aclarO que
escuchaha mejor que éi, que ese era su prohiema
siempre hahIa oIdo y visto mejor que ci comun de
la gente.

ENVEJECER FSICAMENTE Y

RFJUVEN ECER

—Shaw nunca hie tin anCIa.nO. Su cuerpo terrnln() per
desmoronarse (aunque a nadie Ic habrIa extrtfiado
que un dIa se anunciara que Shaw era inmortal),
pero sus facultadcs intehectuales permaneclan tan
i(icidas COfllO en sus nlejores tiempos. No sOlo, ye
creo que Shaw envejecla fIsicamente y rejuvenecIa
mentalmente CCII ci pasar de los afios. Por algo él
mismo comentaha a los noventa y cuantro anos que
si sus fuerzas se lo permitieran, a esa edad empezarIa
a estudiar una carrera y en seguida a practicarla
norn'ialniente. Cuántos casos de estos ha producido
la humanidad? Y UJIa pregunta mejor: ecuantos ms
va a producir si ci mundo continua per el GlflUfl()
(IUC ha emprendido?

Usighi se pregunta per qué nuestros empresarios y
directores SOfl tan renuentes a montar obras de
autores extranjeros. Con ci pretexto de que su
principal ohligaciOn es difundir ci teatro nacional, ci
amhiente se reduce a unas cuantas huenas cosas y
a muchos vodeviles, éstos si sin imporlar de qué
nacionandad sean.
—Y sin embargo nada nos puede enseflar tanto
come comparar nuestros trahajos con Los de algunos
autores extranjeros. Dc otra forma ConhlnUaremos
alirnentando y regodeandonos en nucst,ras limita-
ciones. Y esas limitaciones terrninarán per ser
nuestra aportaciOn a La cuitura y al (N)nodunIento del
pals. Per ci contrario, quizá a! acercarnos a esos
autores urtiversalcs aprendamos a mirar mejor
flueStro microcosmos.
Los recuerdos de IJsigli no dan La inipresiOn de
n'ielancolia. Mis hien parece que el escritor observa
la realidad a través de diferentes filtros, comparan-
do, supoiuendo, previendo ci futuro. Y he preocupa
mUy seriamente ci futuro. iQu6 seni de las facuhta-
des del ser humano para conocerse, para mirar nis
aliá de si mismo, para interesarse per los scres que
lo rodean, para transformarse y para transformar ci
fllUfld(>?
Y ternuna con una frase de César Rubio, ci personaje
de El Geslk'u/ador,
—"La mayor ainargura posihie es vivir y no ser usado
por LaOda",

No65 y murO en lo
ciudod de Mexico
(1905-1979). Hizo sus
estudios en el Con-
servatorio Nockxal y
en Ic Escuela do Me
Dcamãtico de a
Univecsidod do Yale.
Inició su correra es-
cnbendo crónkas
teatrales pore Ic to-
vista El SObocio. Fue
protesor do lo (JNAM y
do Ic Academic
CinemotográfIco.
Recibio los pemios
Améiico v Nocionol
do Letros. Dingo lo
Oficino do Prenso do
lodencKidelo
Rep6b1ka. Ic secciôn
do Tectro del Depar-
tomento do Bella
Artes, y el leotro
Popukir Mexkono.
FLA3 ogregodo cuttijo
en Paris y embajodcx
en Lono y en
Ncxuego. poises quo
10 condecororon. Es
autor do obos cloves
do 10 dromoturgo
rnexicono: El gesll-
c&jbdar, Corona do
W. El encueritro, El
caso Flares y Buenos
diOs Señor Presdente,
entre otros. EscribiO
también (Enscjyo do
un cnmen) y olgunos
enscyos sabre el
teotro en Mexico.
Muchos do sus obras
han sido troducidos ol
trances. al inglés y
noruego.
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