gana. Tam bién llegan com o quieren y no son necesa
riam ente educados.
Igualito las obras: hasta pueden aparecerse en
sueños.
Aconsejo siempre, en mis talleres, llevar u n a libre
ta do n d e se ap u n ten los sueños en cuanto acaban
de sucedem os. H ay algunos, especialm ente esos que
Ju n g llam a “num ínicos” , en los que p u ed en ence
rrarse historias com pletas o bien semillas fértiles de
u n a o b ra que está pidiéndonos ser escrita. C onfie
so que ese es el origen de u n a b u en a p arte de mi
trabajo.
C laro, esta receta la inventaron los surrealistas. El
pensam iento de esta escuela artística es de u n a gran
coherencia y ofrece m étodos de trabajo altam ente úti
les p ara p en e trar en zonas oscuras de nosotros mis
mos, explorarlas y de ahí extraer m ateriales valiosos
que, de paso, van a enriquecer nuestras vidas.
O tro consejo a quienes quieren escribir: llevar un
diario de sus vidas y pensam ientos. U n cuaderno así,
releído, nos inform a muchísimo sobre nuestra propia
circunstancia; y es tam bién un m odo de autoconocim iento, pues la m em oria sabe m uy bien dónde la plu
m a m intió. Es tam bién un m odo en que los días no
se fuguen tan irrem ediablem ente: acaba siendo muy
grata esa huella que dejan en el papel. Si se consignan
los sueños en el m om ento mismo en que se desarrolla
ron, no los olvidaremos, y ya se sabe que son p a ra el
autoconocim iento.
Eso va unido: el conocim iento de quiénes somos
no puede separarse del ejercicio de las letras (o del
arte en general). U n a persona que no se conoce ni
profundiza en su propio ser, ¿cómo puede intuir inm e
diatam ente a los demás? C uando llam am os a alguien
“superficial”, m e parece que se trata de u n a buena de
finición de la gente que tiene m iedo a ver hacia den
tro, que vive de prejuicios prestados e ideas hechas,
que no es capaz de descubrir, inventar y guiar su p ro 
pia vida. Es decir, el que no trata de llegar a su propio
fondo —y no es fácil que llegue—, m al puede intentar
pen etrar en la com plejidad de los demás.
Aconsejo a mis estudiantes leer a Freud y a Jung,
pues creo que les son más útiles que los tratados de
com posición dram ática.
Algo que quisiera considerar en cuanto a la redac
ción de un diario: quien quiere aprender a expresarse
po r m edio de la palabra escrita debe p racticar la escri
tura con alguna constancia y debe aprender a disfru
tarla. Si no se disfruta el hecho de redactar ideas, no
hay posibilidad de em prender u n a carrera literaria; el
m ejor prem io de escribir es escribir. Y los gozos tam 
bién se aprenden. Hay m uchos tratados de escritura
dram ática, desde la Poética de Aristóteles, en los que el
estudiante busca la receta de lo que debe hacer. Es ne
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cesario recordar que todos los tratados buenos son el
com entario a u n a o b ra ya hecha, los procedim ientos
de cóm o se hizo. N o son recetas p ara inventar nuevas
obras. Éstas nacerán proponiendo sus propias leyes y
ésas hay que descubrirlas y obedecerlas.
U n escritor no puede, sim ultáneam ente, ser su
propio crítico, ni estar pensando: “¿de qué género
será lo que estoy escribiendo?”, ni otras cosas p o r el
estilo. L a teoría es algo que se aplica en general, la
creación es algo altam ente individual.
¿Q uiero decir que el au to r debe ser ignorante de
teorías? P ara nada. C reo que debe repasar teorías
y aceptar las que concuerdan con su propia visión,
las que vayan acom odándose p a ra juzgar su propio
trabajo después de que fue hecho. L a crítica puede
em pezar después. Y debe em pezar después, porque
no es agradable aquel au to r que b abea de adoración
ante su propia obra y p regunta ante el espejo: “¿quién
es el autor m ás precioso?” Ya sabem os la respuesta,
y el resultado no puede ser otro que terribles ataques
de envidia infernal cuando hay alguien, com o Blanca
Nieves, que resulta ser tan tito mejor, o sim plem ente
que recibe m ás aplausos. La com petitividad en el arte
suele d añ a r los talentos; lo que en el deporte es un
m étodo de medir, en arte es u n a falacia: u n a buena
obra es tan buena y valiosa com o otra bu en a o b ra y
no hay dem asiados niveles. N o debem os olvidar que
el verdadero peso e im portancia de los productos ar
tísticos se averigua con el paso del tiem po, y, claro, los
autores se enteran en el otro m u n d o ..., si es que allá
siguen interesándoles estas cosas.
La artesanía de las obras es algo que necesitam os
distinguir de su inefable sustancia esencial, la artística.
U na buena artesanía se aprende, se refina, se pule. El
arte es gratis y no es fácil de expresar sin una buena
artesanía. Si querem os tener al Fénix en casa, hay que
construirle u n a casa ad hoc, hay que construirle un es
pacio que le parezca cóm odo y a su m edida, p ara que
esté contento. Claro, si lo encerram os en u n a pequeña
ja u la puede ser que term ine ardiendo en su propio
fuego y nos consum a con él, teniendo en cuenta que
nosotros no renacerem os de las cenizas.
¿Y el teatro engagé, com prom etido con causas socia
les, políticas? Se trata del teatro que distribuye mensajes
a manos llenas y nos dice cóm o portarnos con la socie
dad p ara m ejorarla, cuándo lanzarnos a la lucha.
Pienso aquí que el com prom etido es el ciudadano
y no el autor. El ciudadano que adem ás escribe litera
tu ra y que alberga al au to r de carn e y hueso. Im posi
ble escribir contra lo que creem os y somos. Decimos
nuestro propio credo vital. A S artre se le d ab a la ho n 
radez y escribía con u n a ética profunda, y se atrevía
a hacer Las manos sucias aunque se revolcara de ra 
bia todo el Partido C om unista; el ciudadano Sartre

era una de las m ejores inteligencias del siglo, adem ás
de u n a de las personas m ás honradas y profundas.
A Brecht le d ab an m ás trabajo los m ensajes; él que
ría ser com unista ortodoxo; en realidad, era un poeta
excepcional, lírico y dram ático, y luego las obras lo
traicionaban. Escribió tres veces Madre Courage, p ara
que uno estuviera contra A na, la com erciante de gue
rra, y resulta que uno está con ella, sufriendo con ella,
queriéndola. “U n hom bre es un ho m b re” es u n a fra
se inequívoca, pero todos odiam os los ejércitos..., o
casi todos. El ciudadano B recht era un picaro de los
siglos de oro, hijo de predicador; inventó un m aravi
lloso teatro que retom aba los recursos de los géneros
medievales y renacentistas, pero le fue m uy m al com o
hom bre de com prom iso. Si uno cree en su causa, la
historia que la expresa surgirá sola; si uno decide un
tem a social y arrastra p o r las patas u n a tram a p ara
que lo form ule, fácil será que la obra diga lo contrario
de lo que proponíam os decir. Porque la obra viene de
las zonas profundas del ser, no de la voluntad ni de la
proposición oportunista, periodística.
H ay un buen núm ero de teorías sobre el dram a.
Si las repasam os, verem os la coincidencia de varias en
los puntos básicos. Así com o Aldous Huxley recogió
el pensam iento de m últiples religiones, sus puntos de
coincidencia en La filosofía perenne, alguien podría re
unir los puntos de vista convergentes de las poéticas,
en una especie de “Poética perenne” . Ahí estarían sin
duda Aristóteles, Lessing, Lope de Vega y algo de D ü
rrenm att y T. S. Eliot. Al autor le sirve repasar esos
textos p ara encontrar, com o si fueran espejos: “esto es
lo que estoy haciendo” , que no es lo mismo que “esto
es lo que debo h acer” . Lo m alo de leer recetarios an 
tes de escribir es que el au to r puede tom árselos en
serio y trata r de seguirlos. No hay n ad a m ás desacon
sejable. Siem pre recuerdo el cuento del ciempiés que
cuenta Gustav M eynrik, y que se llam a “la m aldición
del sapo” .
¿Q ué h acer entonces, si querem os u n a guía p a ra
nuestra d ram atu rg ia personal? ¿C óm o m ejorar lo
que hacem os? ¿C óm o escribir cosas significativas,
de alcance h u m ano, de sentido universal? Aconsejo
a los jóvenes varias recetas no arduas. La prim era:
h acer retratos de fam ilia, de crisis dom ésticas que
hayan visto de cerca. C laro, esto tiene la ventaja de
que los parientes se enojen con ellos de u n a nueva
vez, o los adoren p o r ocuparse de ellos, de u n a buena
vez. El retrato de fam ilia nos ayuda a p o n e r distancia
y objetividad en algo que es u n a zona de nosotros
mismos.
Ejercicios de oído que llam o “de espionaje” : con
una libretila ir tom ando n ota de lo que oímos en el
café, en la escuela, en nuestra casa, requiere disimulo
y algo de hipocresía. Se apunta a toda velocidad lo

que oímos, lo que dicen pero con la atención en cóm o
lo dicen, en las palabras y no en el sentido. Si los es
piados se dan cuenta, algo puede ocurrir; claro, así se
aprende que la dram aturgia tiene sus riesgos.
D e la transcripción d u ra y directa es necesario p a 
sar a la elaboración. R aro es que la gente hable con
gracia literaria, con pulim ento, con eufonía. Ese re
toque, a lo fotográfico, es un trabajo literario y claro
que es m ás lento que el trabajo dram ático y puro, y se
aprende con m enos facilidad. H ay m uchas obras d ra 
m áticas eficaces y que gustan abiertam ente al público,
salen bien, son interesantes, inteligentes..., pero en la
lectura no resultan objetos artísticos, sino artesanales
con m ediano acabado. C óm o habla la gente nos da
modelos a im itar; en las obras de los siglos de O ro
vemos con claridad la diferencia de habla entre p a ta 
nes, tontos, caballeros y sabios. ¡Y todos se expresan
en prim orosos versos! Ese es un m odelo a considerar
y cotejar con los apuntes de diálogo directam ente to 
m ados del natural.
Es necesario seleccionar, pulir. El d ram a es arte
literario y a m enudo se les olvida a los practicantes.
Aconsejo el cultivo del verso clásico, m edido y rim a
do. La dificultad de en contrar m úsica y arm o n ía con
las palabras tiene u n a fácil evidencia en las leyes de
la música, la rim a y los acentos. N o quiero que sal
ga poesía, sim plem ente versos pulidos y bien hechos
que den agilidad, oído y oficio con las palabras que se
practica. El verso libre es m ás difícil y luego los poetas
confunden la vil prosa p artid a en renglones largos y
cortos con la poesía libre. Pero es necesario afinar la
plum a y trata r de que el diálogo sea algo bello.
La práctica constante: el único m odo de ser es
critor es escribir. El que no halle placer en red actar
páginas y páginas, m ás vale que no escriba. Conozco
gentes que h an querido ser escritores y odian tener
que escribir p a ra m erecer el título. Claro, no resultan
buenos autores.
No sé decir m ucho m ás de este oficio. T ratam os
de crear espacios precisos p a ra el Fénix y otras aves
fantásticas, y la m eta v erdadera es que, al term inarlos,
vuelen en libertad. Q uerem os poblar los escenarios
con criaturas vivas, libres y significativas. T ratando
de lograrlo consum im os la vida. Nuestros herederos
sabrán si tuvimos éxito. O -
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La escuela de arte en carne propia
Revisión histórica y sugerencias
■ José Alejandro Sánchez Vigil

La historia nos presenta los modos y maneras que hemos utilizado para trabajar en comuni
dad, y, dentro de la historia del arte, al menos desde la época del Romanticismo, lo común es
encontrar que los artistas más rifados hayan comenzado por cortar con la escuela. En lo que
toca a la parte académica cabe preguntarnos: ¿qué tanta libertad pueden ofrecer la ortodoxia
y la disciplina implícita de las aulas?, libertad que los artistas asumimos como irreductible.
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D entro de cada artista, cualquiera que sea su vo
cación, suelen en co n trarse coludidos un em puje er
m itaño y otro gregario. Los m om entos de soledad
cad a quien los resuelve a su m odo, pero cuando se
trata de tra b a ja r en com pañía de congéneres (espe
cialm ente en disciplinas convivientes com o el teatro
o el cine) entram os en relación con m an eras diver
gentes de ver la vida. L a historia nos p resen ta los
m odos y m aneras que hem os utilizado p a ra trab a jar
en co m u n id ad, y, dentro de la historia del arte, al
m enos desde la época del R om anticism o, lo com ún
es e n c o n trar que los artistas m ás rifados hayan co
m enzado p o r c o rta r con la escuela. E n lo que toca
a la p arte académ ica cabe preguntarnos: ¿qué ta n ta
libertad p u ed en ofrecer la ortodoxia y la disciplina
im plícita de las aulas?, lib ertad que los artistas asu
m im os com o irreductible. L a revisión del desarrollo
histórico de la línea que separa a las escuelas de arte
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de las escuelas de artes y oficios quizá p u e d a ayu
d arnos a percibir los um brales que tenem os frente
a nosotros.
El origen de las academ ias de arte podem os ras
trearlo hasta el siglo XVI, cuando fue creada en Italia y
a instancias de Giorgio Vasari la A cadem ia del Disegno. Su aparición “obedecía a la necesidad urgente de
d ar un nuevo reconocim iento y status a los creadores
plásticos, separándolos del grem io e incluso del taller
p a ra b o rra r el estigm a de ser tratados com o obreros
o artesanos” (Couto: Diálogo sobre la historia de la pintura
en México , 31). M ás adelante, en el siglo XVIII, se funda
la A cadem ia de Bellas Artes francesa y aparece la p a 
labra “a rte ” en el diccionario. Los pensadores del si
glo de la Ilustración definieron “la estética com o u na
disciplina au tónom a y peculiar cuyo propósito era
el estudio de la praxis artística, entendida ésta com o
un a actividad no destinada a la producción de obje
tos utilitarios sino a la creación de obras p ortadoras
de valores estéticos” (Garibay: E l saber artístico, 27).
H acia la p rim era m itad del siglo XIX, el poe
ta inglés Jo h n Ruskin incitaba a los jóvenes artistas
y artesanos a oponer el trabajo de m ano de obra a
la producción en serie, y de m anera explícita pedía
el retorno al m odo laboral de los talleres medievales.
La tesis se sustentaba en la idea de que el trabajo en
las fábricas m ecanizadas, propias de la era industrial,
provocaba la deshum anización de la sociedad, algo
ya evidente en los suburbios proletarios londinenses.
Los talleres gremiales medievales y protorrenacentis-

