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MARCO ANTONIO DE LA PARRA:
UN IDEARIO SOBRE, ESCRITURA

Lo dejó dicho Baudrillard antes de abandonar esta gran
concatenación de simulacros que llamamos rnundo: la
modernidad no nos lega eventos, sino apenas sus esquir-
las. Debemos entonces lidiar con los filtros antes que con
los objetos, pues son aquellos los que definen, en mayor
o menor medida, el sentido y significado de lo que nos
es dado ver. "Nadie experimentará directamente estos
eventos, ni las causas que los originan" -decla el filóso-
fo francés- "pero todo el mundo guardará al menos
una imagen de ellos". Nada que no sepamos, ni de hecho
vivamos ya, quienes hace seis años despertamos con la
transmisión eh directo del choque de dos aviones contra

un par de rascacielos neoyorquinos, con el posterior de-
rrumbe, ligeral y simbólico, de miles de toneladas de
concreto y significado. Espectáculo, telecracia, amplifi-
cación y distanciamiento de las emociones: la ecuación
que dictó la apertura definitiva del nuevo milenio.

En medio de este gobierno opresivo de lo masmediá-
tico, no deben ser pocas las cuestiones que para sl mismo
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li¡n¡rula todo aquel que, por esto o por aquello, dedica
sus sueños, empeños y desvelos a la escritura, al estudio
de sus mecanismos y a su ejercicio pleno. Una de ellas
recurrente: ¿cómo se inserta la escritura en un sistema
tan regido por la percepción -casi siempre visual?
¿Qué clase de rol ha de cumplir la textualidad en la mo-
dernidad, entendida su vitalidad y pertenencia en orros
tiempos? .

Traslademos la cuestión un poco más hacia lo parti-
cular y nos encontraremos con más incertidumbre apa-
rente. Las leyes de la teatralidad, inmutables casi desde
su origen, han determinado a su escritura duranre siglos;
su formato, su liturgia, las convenciones esenciales de la
representación han sobrevivido a mil y un intentos de
subversión y a muchas vanguardias furiosas, y perma-
necen hoy en día casi graníticas, con apenas el ligero
despeine que un puñado de avanzados le han podido
ocasionar. Sabemos por Antoine Vitez que el teatro es el
conservatorio de las formas del pasado, y es en esa certe-
za anacrónica que cualquier tentativa dramatúrgica de-
be anclar para comenzar a rrazar su posible legitimación.
¿Cómo situamos entonces a la escritura dramática en la
modernidad, cómo preservarla de las demasiadas tenta-
ciones del mass mediay el aparato tecnológico, que más
de un desaguisado supieron causar en rentativas tearra-
les hace no muchas décadas atrás? ¿Se puede, se podrá,
se ha podido?
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Desde el territorio austral, desde casi las andpodas,
desde la tierra de la cueca y de las fresas, Marco Antonio
de la Parra alzala pluma y configura en este volumen el
rostro esculpido a cincel de una convicción: la de creer,
sin atenuantes, en el teatro como un discurso en crisis
permanente ¡ por lo tanto, en la construcción dramáti-
ca como un territorio con páramos aún por conquistar.
Es esta creencia, la de saberse ataviado con las ropas del
explorador, la que lleva al pollgrafo chileno a descifrar,
con una mirada igual fría que apasionada, los secretos
que subyacen en un oficio. Y a aunar a esta vocación es-
clarecedora la sensatez atemperada del que enseña. Del
que es maestro en la acepción más noble del término:
aquella de la que habló Sócrates en suApología por inter-
medio de Platón: señalar, instruir ¡ sobre todo, oponer
rrl transcurso banal del tiempo la capacidad de examen.
"Pasar mis días filosofando, examinándome y examinan-
do a los demás", expone el sabio ante los cuestionamien-
tr¡s de los jueces. No es otra cosa la que nos demuestra
[)c la Parra a lo largo de estas páginas. Su prosa consti-
tuye una defensa (no de sí mismo ni de su gremio sino,
ya .se ha dicho, de las particularidades y potencias de su
oficio) y la exposición de un pensamiento en acción que,
como el teatro mismo, ha de verificarse mediante la con-
liontación de sus hallazgos aparentes con la desnudez
c¡rifánica del escenario, aquélla donde cualquier teore-
rrra puede desmoronarse ante la ecuación espacio / tiem-

¡ro / cuerpo.
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Conviene detenerse en un aspecto al que De la Parra

vuelve en más de una ocasión en estas Cartas, por lo que

denota en términos de proyección poética. De forma-

ción psiquiatra, lo que ha quedado demostrado en una

producción dramatúrgica que como Pocas en Hispano-

américa se entromete en los intersticios de la condición

humana, Marco Antonio nos exhorta a recuperar, para

la escritura dramática, toda la potencia original de la

imagen. No esa imagen bastarda, de la que ya se ha ha-

blado, desvirtuada por los filtros mediáticos de la época.

De la Parra construye su idea de "dramaturgia de la ima-

gen" apartir de la idea de sueño, de regreso al origen, de

refejo turbio de nuestro inconsciente. A un teatro arra-

sado por la multiplicidad de opciones que pretenden

"modernizarlo" a partir de su vinculación irrefexiva y

epidérmica con otros lenguajes (los "buitres" a los que el

chileno alude en algún pasaje), en estas páginas se disec-

cionan los resortes de la imagen como posibilidad de re-

dención para el teatro en tanto que entrañable, vlvida,

ferozmente intrlnseca a la personalidad del hacedor de

teatro. Porque para el remitente de estas Cartasla recon-

quista de la noción de imagen no se supedita exclusiva-

mente a reconsiderar su filiación onlrica, sino a la posible

construcción de un correlato formal que involucre las

relaciones entre imaginerla, palabra y cuerPo, que doten

a la escritura dramática con las características de la tex-

hol trrl

tualidad emblemática de esta etapa de la modernidad.
Si, como cierto posestructuralismo proponla, la escritu-
ra no es sino la vinculación del escritor con una cons-
telación de significado muchas veces insinuado, pro-
yectado o de hecho constituido por los escritores que lo
precedieron, la intertextualidad de la escritura dramá-
tica contemporánea no pasa nada más por una puesta
al dla de sus clásicos, ni por la revisión estéril de sus re-
sonancias probables en otros lenguajes, sino por lo que
Marco Antonio de la Parra bosqueja como una relación
fenomenológica que debería serle intdnseca: la que hace
de la palabra dramática la depositaria (un cofre, asl lo
cluiere mostrar el autor en uno de los apartados de este
rico epistolario) de las muchas estrategias que el drama-
turgo emplea para que su escritura evada la finitud. Ello
inrplica un desmarque de ciertas formas que De la Parra
cncuentra perniciosas para esta reivindicación del ofi-
cio dramático: la creación colectiva, la derogación de
l:rs jerarquías, la contaminación de roles. Pero Marco
Antonio, que se reconoce un hacedor de teatro total que
jrrrrrds ha creído en la figura del dramaturgo de gabine-
te, ajeno al hecho escénico, sabe que este posible retorno
r r¡na dramaturgia legítima pasa por la proyección más
(¡le por la concreción, por el hallazgo parcial antes que
la ¡rretensión de un universo cerrado y total. El drama-
trrrgo, sf, ha de volver ha ser el oficiante central de esta
lilrrrgia, pero la revelación sólo ha de llegar colectiva-
nre ntc, en combinación con los otros convidados al rito.



Si esta idea de minoridad y excentricidad no inserta el

ideario de De la Parra con la mejor tradición de pensa-

miento respecto al texto y a la textualidad de las últimas

décadas, .i qrr. quizás no se quiere leer este epistolario

con la profundidad que su propia escritura ProPone'

a*

Pero para M"r.o Antonio de la Parra el teatro -la es-

critura teatral- entraña muchas cosas más'

Para Marco Antonio de la Parra la escritura teatral

representa la oportunidad de extraer una forma renova-

da y vívida de nuestra tendencia natural a buscar la ritua-

lidad y el mito, a buscar sentido en cada acto de la vida y

en cada tentativa relacionada con la escritura'

Para Marco Antonio de la Parra la escritura t€atral es

el reflejo evidente de una serie interminable de experien-

cias, y como tal debe equidistar de la reflexión y la emo-

ción.
Para Marco Antonio de la Parra la escritura teatral re'

gistra nuestra lucha Permanente con la noción de muer-

L, y., por consiguiente el testimonio sublimado de nues-

tra propia finitud.

P"r" M"r.o Antonio de la Parra la escritura teatral'

como las ensoñaciones de las que debiera derivarse' son

efecto de una alteración de la conciencia, y ha de ser la

alteración de otras conciencias uno de sus anhelos esen-

ciales.

hzl trll

Para Marco Antonio de la Parra la escritura teatral

cs una escritura del cuerpo: la que pormenoriza el des-

doblamiento del cuerpo del artista en ese otro cuerpo

clue es muchos: el del actor, el del demiurgo, el del intér-

prete.

Marco Antonio de la Parra, en suma, desnuda en es-

ns Cartas sus obsesiones, sus contradicciones, lo que

ha hallado y lo que ha desechado en su periplo de mu-

chos años en la escritura dramática. Pleno de sentido y

cle oportunidad, el presente libro sobrepasa las exPec-

tativas de su título y se vuelve un documento que no

st'llo busca instruir al imberbe, sino exponer una idea de

rrrundo, de teatro y de creación artística. No queda sino

tlesear que se discuta, que se le ponga en crisis y se le ex-

t icnda más allá de filias y fobias. Esperar lo contrario

sclfa injusto y casi tan mezquino como todo aquello que

Mrrrco Antonio de la Parra señala como ajeno a quien se

digir amante de este oficio.

Noé Morales Muñoz
Ciudad de México, verano de zooT



PREFACIO

liste libro reúne una serie de artlculos escriros en los
aflos noventa sobre dramaturgia (sobre una posible nue-
va clramaturgia) y creatividad. Dos preocupaciones que
Itrsta ahora me mantienen desvelado e inquieto. Con-
fieso que cada dla aumento las notas al respecto: el ma-
neio del tiempo en el teatro, la confluencia de rito, juego
y tttcño en las nuevas estructuras dramdticas no aristo-
télic¿rs (tal como hay una geometrla no euclidiana).

Surgieron de clases, conferencias, mesas redondas,
cncuentros, sobre todo, con aprendices de esos que le
elevttelven al profesor la condición de novato absoluto
y refrescan las palabras y los temas exigiéndoles fuerza
ilulninadora y no mera información de esa que lo arrui-
ñá todo, ahora, por suerte, desviada hacia las autopistas
electrtlnicas de la fibra óptica que poco y nada tienen
que vcr con este arte antiguo del drama (todavía). Soy
ehvio y digo: tan antigüo como el hombre. Mientras si-
gÉFtos siendo mortales; teniendo comi€nzo y final, pre-
Ei¡nnelo ordenar el mundo para entenderlo, repitiéndolo
pÉrc (prc el paso del tiempo tenga algún sentido fuera
del tlesgrsre o la acumulación, habrá drama y narración
f ¡rrsnrio o castigo y desenlace abierto o cerrado o mrll-
ll¡tle, ¡rcro lo habrá.

ltzl



Se repiten en estos textos algunas ideas, pocas, espero

que buenas. En realida{, nadie tiene tantas ideas como

p"t" .to repetirse nunca. No he querido maquillarlo e

incluso me contradigo en estas notas o, evidentemente,

voy evolucionando hacia la idea de que el teatro ha ido

reencontrando su esencia y devolviendo al rol de drama-

turgo un rol muy particular, a medio camino entre la

liteiatura y la mrisica, entre las artes plástica s y la danza,

entre el cine y la narración oral. Lo digo de nuevo' en-
tre el sueño (material original, alguna vez escribiré algo
más profundo sobre eso), el rito y el juego. Desde
partió todo esto del teatro.

Como la puerta hacia otro mundo.
Aquella puerta que el dramaturgo dibuja, cartógra

de la otra vida.

lr8l lrsl

PARA UNA NUEVA DRAMATURGIA

I Ie aquí al dramaturgo. Parece ser una suerte de suje-
ro rrcaico en medio del panorama del teatro actual,
rrnu especie de dinosaurio o, con suerte, de oso panda
¡lirnentado en cautiverio, sin reproducción posible e in-
trtrtando conservar una especie de tic escritural que cree
rlttc todavfa el teatro funciona con las palabras.

l)rimero fue la creación colectiva y su muy moderna
drsc¡rlificación del gesto individual, procháando que
la dlamaturgia estaba al alcance de los niños, que cua-
ttc ojos ven más que dos y que se puede ver el rostro
de l)ios en asambleas. Eran años duros y apasionados
t¡ue cobrarlan caro su precio. Al escritor de teatro se
le rlcc:laró un sujeto embriagado de afanes individualis-
tÉF y por lo tanto pequeñoburgueses y decadentes (algo
hay rle cierto, pero también de necesario), por lo que se
abrió lrr cscritura al grupo. Los grupos, que eran sujetos
Indivitluales disfrazados con un monrón de gente alre-
detlor', elijeron innovar en la creación con algo que la
Eteglirltt siempre ha tenido: el aporte ajeno, el consejo,
lÉ di¡etrsión, el compartir un proceso que, inevitable-
meiltr, termina dándose en la mente de alguien desig-
ñédtr lror el azar, por una brecha psíquica o una herida
tjR€nldl, (lue posee el don extraño y tan difícil de definir
d€ le e¡t'ritura dramatúrgica.

Fietr lo sabe el novelista que intenta el teatro que no
ü hr tttisnr<l ni tampoco se puede asegurar que por ma-
ñeier ltien las palabras se maneje bien el don del espec-
té:uln, tlcl conflicto, la transición o esa emotividad tan
petuliar r¡rrc imanta al espectador y le deja semillas in-



olvidables al final de la obra. Bien lo sabe el guionista
cine que tampoco se trata de dialogar bien, que es

distinto el manejo del espacio y la mirada y que el

mer plano o un fundido encadenado tienen un senti

metaflsico que cambia mucho las cosas. Las limitaci
nes definen un género como los defectos acusan un
[o. Bien lo sabe el dramaturgo que nunca termina de

ber qué está haciendo cuando lo está haciendo. Cuál
la magia que con gesto y palabra se conjura. De cómo
verdadero teatro escrito es capazde crear imágenes en
mente del lector sin necesidad de acotaciones ni apu

descriptivos. Alguien por ahl dice que toda obra de

tro empieza con la oscuridad. Que basta una palabra
ya está sucediendo. Que está antes del ruido y del gest

Que ya hay materia en el silencio (que también es pa

bra -o no-palabra).
La creación colectiva, democrática hasta la con

pretendió derrocar lo que era solamente un aporte

a un viejo oficio, al acto creativo que siempre va de lo i

dividual a lo colectivo y, si no, sencillamente no se i

Alguien debe atesorar el embrión creativo en su
como se resguarda un óvulo fecundado hasta que
ce forma y peso que lo haga viable. Por otro lado el
lectivo, por razones de funcionamiento mental del ¡
po, siempre ve menos que el individuo. Lo domina
sentido común, el consenso (que nada bueno ha

do al arte occidental, sl en cierta estética oriental

prima la ausencia de autor y la originalidad es un
do o por lo menos un error grave), las convencir
la ideologla. Por eso la creación colectiva funciona
bien para representar la voz de un grupo, de una co

Izo] Izr]

rridad, de un sector. Por eso es tan poco hábil si pre-
tcnde penetrar en secretos profundos del hombre. Tie-
nc sus momentos felices en la historia. Esos momentos
tcrminaron. El individuo vuelve por sus fueros. La pre-
ocrrpación ahora es de nuevo interior y se mira otravez

¡ror el esplritu.
[)ero después de la creación colectiva (que dejó muy

rlcsanimado al dramaturgo) vino el director de escena.
Bcstia parda, pesadilla del teatro contemporáneo, el di-
fccrtor-autor con su mente poblada de imágenes, legl-
t itno heredero de una época saturada de medios visuales,
sotrreexpuesta a un continuo maremágnum de estimu-
l¿ci<¡nes oculares, con la retina saltando y el tacto con-
vr¡q:ado a través de la simultaneidad ylavibración conjun-
tn rle cuanto sensor haya en el cuerpo humano,.se instaló
¡obrc el escenario. Juguete nuevo, declaró que todo era
re¡rrcsentable, que el texto era un pretexto y que la única
tlrrrnaturgia posible era la de la escena. Que la gula de
telélirnos podía ser un texto posible, que la palabra que-
elahit puesta en tela de juicio y que lo fundamental era el
¡lrar',t visual, el manejo de la música y el espacio, que la
er¡rcic humana se vino abajo cuando empezó a hablar.

A ¡rartir de ese momento nunca más un texto llegará
ltrtegro a escena, siendo vapuleado por los más diversos
lntegr¿rntes del elenco. Por esta frase puedo ser acusa-
dn dc rcaccionario o amante del texto fr1o ylapalabra al
ple rle lt letra. Algo hay de cierto, mucho de falso. De
lur tlircctores de escena he aprendido más sobre escri-
bll teat ro que de muchos manuales de técnica dramatúr-
gira lurstiles a la creación y aptos solamente para relle-
rrsr un l)rograma de pregrado. Mi relación con Gustavo
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Meza fue básica para entender ciertas reglas elementalee
de construcción, mi trabajo con Ramón Griffero me ilu-
minó de manera encandilante acerca de la potencia
laluz,la escenografla y el montaje cinematográfico apli.
cado a la composición dramática, y los espectáculos
Alfredo Castro influyeron radicalmente en la depur
ción de mi lenguaje y la potenciación de la imagen. F
impactado por Anatoly Vasiliev en Montreal y mis
pios comienzos se desarrollan más como actor y di
tor dinateur que como escritor de escritorio.

La situación actual del arte del dramaturgo es frágil
precaria, curiosa. Por un lado es atacado con la com
cidad de todo el mundo. Por otra se le busca con den
do. La escena hiperinsufada de visiones comienza
motrar su desgaste. El público ya ha sido suficien
te sorprendido. Los anhelos de sentido, la fantasía de
final, la necesidad de revalorizar la palabra como reli
rio del alma, como magia, idea y conjuro, comienzan
exigir una nueva dramaturgia.

El enemigo final, el mercado y la necesidad de
nocimiento f;ícil e inmediato, azotan como siempre
aparición de algo realmente nuevo. Pero los signos cr
jen bajo el piso a pesar de las defensas ideológicas de
creación colectiva, las estéticas del director de escena
las comerciales del productor y su pandilla, inclu
[a cultura de festivales internacionales con su exige
de espectáculos mudos que no precisen traducción, im
presionen de una sola mirada y correspondan a i
nes preconcebidas de exportación. A pesar de todo
en numerosas reuniones aquí y allá nos olmos en

lzz) lztl

lLrr y soltrcntesrs. listirrrtos volviendo a escribir. f'eatro,
Flt l  i l l r ;1.

I lrra nr¡cva dramaturgia estira sus alas.
l'irrsrya un nuevo manejo del lenguaje que rompa con

la nrcrl coloquialidad o con el fraseo ingenioso que trai-
LtonC) a la poesla por el chiste. Un manejo del lenguaje
r¡rrr c:onvierta las palabras en joyas que el trabajo escéni-
r¡r iltrt¡line y a su vez deslumbre a su portador de siem-
pte, cl actor, ese gran manipulado por los tiempos y las
nrodirs. Ya no se puede hablar como antes sobre un esce-
trario. No hay lugar donde pesen más las palabras. Tal
vÉ¿ un altar. Tal vez, ya ni siquiera.

l'lnsaya una nueva trayectoria del personaje que redi-
n¡e toda su convencionalidad y su caracterización ma-
tr i t la.

Intcnta el argumento como otro recurso más divir-
tiétrrlose, jugando con el tiempo, el espacio, la fantasla
y h realidad, creando tramas de profundo significado
nrás allá de la narrativa del cine o el video.

( )<lnsigue un contacto con la historia profunda y per-
¡r¡t¡ul como con su sociedad que pocas artes logran.
Atrit': más que nunca las demandas de trascendencia,
¡l¡ililIe ser arte minoritario, de búsqueda más que de de-
nrnrcia, habla a poca gente, a los que puedan escuchar,
trac desde el vacío una voz secreta olda en estado de
tfance, un mensaje del otro lado del pals de los viejos
rl ir ¡scs.

Srr escritura recoge las antiguas tradiciones tal como
!!!vcnta otras nuevas. Habla al grupo y lo hace deposita-
r io cle un secreto que podrá interpretar. Habla al direc-



tor de escena abriendo una nueva complicidad de pro-
yecciones insospechadas.

Transforma a su autor, al'nuevo dramaturgo, al del
cambio de siglo, al del milenio, en un sujeto erranre, un er-
mitaño que agita su lámpara en medio de la niebla mien-
tras aguarda ser descifrado por esos nuevos creadores
que el teatro contemporáneo nos aporta.

Su voz puede escucharse si nos quedamos en silencio.
Escribe teatro tal vez sin siquiera saberlo. Mezclapoesía
-lo dijimos-, ensayo, novela. Se deja influir por el ci-
ne, la historieta, el ritmo de la vida coddiana, la música
de las esferas celestiales.

Redescubre la emoción como textura elemental del
drama. El ser humano en el centro de la escena. La his-
toria como un espacio abierto donde el tiempo tiende a
diluirse. Lo anacrónico reemplaza a lo secuencial.

Ha recibido muchas y variadas influencias. Después
de un largo proceso de maceración, bañándose en la es-
tética cinematográfrca, el cambio de Ia literatura, el rit-
mo sincopado de la crónica televisiva, ofrece rnúltiples
posibilidades de estructuras en las que reconocemos sus
múltiples deudas. No hay otro género artfstico que tan
felizmente acoja aportes de otras artes.

Es un teatro más libre que nunca, pero también más
responsable que nunca. Estácreando un nuevo punto de
vista. Un director con talento sabrá capturarlo entre el
balbuceo de los jóvenes. Estará verde aún, cuidado con
p.odado. Es urgente animar a eso a rnuchachos y
chachas. Que escriban con los ojos cerrados, que entie
dan que el teatro es delirio, legitimar en ellos la locura,

[z+] lzs)

,rconsejarlos que no sean tan exitosos y menos precavi-
rkls ¡ por supuesto, nada de académicos.

Aquellos dit..tot.t de escena con la mente más abier-
t,r y lá conciencia más limpia sabrán decodificar los-sig-
rros de los tiempos. Los actores más inspirados se deja-
rfn penetrar por estas pesadillas de la época.

I'óca gentá poco a poco, irá recuperando la religio-
sitlad del gesto, el poder de la palabra' Instrumento tan
f i'Ígil, puede estar envenenada y tergiversarse. Su mezcla
crrtie ,rirdad y belleza es sumamente delicada. Se triza
si la violentan, se rigidiza si la descuidan. Y la palabra,
pirra ser palabra, requiere siempre ser€ncarnada. Es ges-
i.r, es mágia, es acción. La palabra del teatro, la que está
r'csrrcitando.

Una sola palabra buscan. Una sola que contenga.en
¡l un millón de imágenes' Una palabra muy bien dicha,
dc la manera justa y en el momento p¡e9is_o.

'I'al vez aquélla a que alude el ritual de la misa católi-
La, "Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero
rrtrir palabra tuya bastará para sanarme". Esa palabra, la
qrr. iodo el teatro de todos los tiempos ha buscado. La
tllt irna palabra posible. La ultima.

Madrid,rygz



SOBRE LA ESCRITURA TEATRAL HOY POR

LATARDE EN SANTIAGO DE CHILE O BUENOS

AIRES O CUALQUIER SITIO DE OCCIDENTE

Oreo que es la primera vez que escribo sobre la situación

rrctual de la dramaturgia sin justificada, sin preguntar

rne si aún es lícito escribir teatro, si todavla es posible

l)cnsar en el dramaturgo como alguien válido todavía

¡xrra la escena.
Creo que los dramaturgos jóvenes la tienen ahora

rrrucho más fiícil. Mi generación (tengo algo más de

r'r¡urenta años, esa instancia intermedia entre ser una

promesa y ser un clásico, o sea cuando uno ya no le im-

lrorta mucho a nadie) debió bregar con todo tipo de

i,,ntracorrientes. La creación colectiva, el compromiso

rle los intelectuales, el happening, Artaud leído con an-

teojcras, mientras reciblamos una formación absoluta-

rrrcrrtc clásica en que sentíamos que deblamos huir de

AlistrSteles como de la peste.
l,clamos historietas, velamos (siempre) demasiada te-

levisitin, el cine era como un vicio. La polltica dictaba

h,E rcrnas y lo importante era lo mismo que lo urgente.
( rnr rlrre si escogimos el teatro fue porque no quedaba

ltt¡ rlicrnativa. Porque era de producción más sencilla,

lrur¡rc había ciertos espacios que lo requerlan, porque

sl hrr¡l, tal vez, no servlamos Para otra cosa. Eran los

lzz)



audiovisuales vapuleaban (o comenzab"'r, 
" 

í"p.rl."r) to_
da experiencia estética. Subrayo lo de experiencia estéti_

nlomcntos en que Ia cultura de la iimagen y los medios

ca. La dramaturgia está aua...La qramaturgra está a punto _creo yo_ de conse_
gulr reponerse como medio de expresión artística ma_
yor, como arte puro, redefinidos los llmites con ranto
género que sacudió los márgenes de una posible escritu-
ra teatral. Como todos o casi todos los de mi edad, escri_
bí historietas que no se dibujaron, guiones que no se fil_
maron, programas.televisivos que no fueron compren_
dldos y.spots publicitarios que no tuvieron el éxito espe_
rado. Siempre volvía al t."tro. Entre tanto actué, animé
algún.espectáculo, conté chistes, dirigí uno. d;r;;;_
1aje9 de aficionado, canté rangos (mÍ) y bailé con di_
ficultad una coreografla degráa¿" ¿.'lá imagen idea_
lizada de Broadway que puede tener un chileno de los
de anres. No he sido ni soy dramaturgo de escritorio. y
creo que fue una buena elección.

En medio de la batalla del texto con la imagen por
la.hegemorla del hecho teatral fue que (paradójñamln_
te) entendí mejor la función de la pahüra. La imagen
nos invadió, cabalgada por los directores de escena, esos
magos fantásticos que todo lo que tocaban lo conver-
tian.en espectáculo. La sociedad, toda ella especráculo,
desde la polírica al pornoshop arravesados por'.l .rr..rto,
el marketing-y la banalización de sus conienidos, puso
su parre. El lenguaje fue desgarrado, abierto su viéntre
y arro¡adas sus_tripas al escenario para ser pisoteadas en
una orgía ritual de imágenes_que hby por hty alcanza su
sana saturación, conoce también ,,.r, límit., y pregunra
a gritos desde muchos escenarios si hay un d."-"rurgo

lzsl lzgl

.n [a sala, que venga por favor, tenemos tantos cómos,
lrr¡s hace falta un qué u otro tipo de cómo.

No tomen mis palabras como una queja reaccionaria.
Me parece qu. e[ lenguaje precisaba una justa y total
.lepuración. Requeda un sacrificio riqual que ya Beckett
(considero texto de consulta obligada sus Pauesas) anun'
r'i:rba en su búsqueda del grado cero del teatro -silen-
lio, quietud, osiuridad, vacío- a partir del cual todo
rrrovimiento, ruido, ocupación o luz genera una tensión
rlrlmática, una m€tamorfosis. La palabra habla perdido
su poder como hoy lo ha perdido -al fin- la imagen.

i," *"r*.r. a que ha sido sometido el teatro en las úl-
tirlras décadas esla misma a que han sido someddos to-

rlos los valores éticos de la civilización cristiana-capita-
listir-occidental, los conceptos de familia, propiedad,
t rrclición, y futuro; el territorio moral, la dimensión éti'
ril (lue es y será siempre el territorio del teatro. Sí, con-
tirnclo premeditadamente el elemento sagrado de nues-

r,, ,,fióio. Y creo que por eso la palabra perdió poder,
por(lue ya no invocaba a dios alguno ni conducía a expe-
iiencia de otro orden de ningún tipo y porque ni la risa
trsnsformaba ni la lágrima provocaba y solamente la

dict¡rdura militar (que tonvirtió al teatro en acto de vida
t¡ nluerte, como déberla haber sido siempre) prolongó
rrr ;rgonla otorgándole un sentido extrlnseco y no me-
n,,r i,rtpott"ttte al trabajo sobre la escena.

I kly estamos en el esplritu de los tiempos: la nada nos

r.rg,¿r como un agujero negro. Todo demanda seriedad;
tig,or, pregunta por el sentido profundo de las cosas ante
el',lcvastádor panorama de anomia y acriticismo. Los
gétrcros perdieion su diferenciación (el principal propó-



sito cultural de los ochenta) y se mezclanal fin la confe_
rencia con la danza, el recital rock con el monólogo y el
có¡ni9 gon la.óge-ra. Este gesto venía cabalg"rrdo-derd.
principios. del siglo ro y ño ha cesado de iepicar en la
persecución de una revisión éticapan r,.r.rtro quehacer.
El teatro es siempre frágil, se *uir. en nuesrras manos
a veces mientras lo estamos haciendo. Es puro presente,
interrogar a la historia, otear en el futuro las señales del
destino de la especie. Muchas obras muertas se ponen
en pie (no.digo rextos, digo puestas, digo el todo Lnita_
rio,gue,es la obra que no ér tiatro hastJrrerse en escena)
y el hedor a cadáver que emana de las salas nos espanta.
IJurante un cierto tiempo se atribuyó a las form^as, en
otros a los contenidos. Se rompió h éuarta pared, se usó
y se abusó de la mezcla .o-o tú.q,reda de nuerros terri_
torios y se consiguieron hlbridos iirt r.r"rt.r. Confieso
que aprendí mucho sobre cómo escribir cuando vi a la
Pina Bausch o a Anatoly Vasiliev, a pesar de que tam_
bién ybía que parte de ese teatro ya no era el mañana,
sino. el hoy por la tarde, anocheciendo, casi ayer. A veces
el videoclip me dice más cosas, a veces doimido, mis
sueños, perturbadores siempre, inéditos.

, 
Lo cierto 

:r qy. mi desconfianza sobre la imagen se
ha confirmado alegremente. El momento es estimulan-
re. ¿stamos vrvos, que no es poco.

La imagen ha probado su ineficacia como experiencia
mayor. Es deslumbrante, instintiva y básica peio al mis_
mo tiempo volátil, sobreexcitad a y fugaz. Él ohrido .,
t",p.l*i.lol L eljSe gran cuidado'p_ara"ir 

" "lg,i" 
lug",

más allá de la belleza. Sabemos que la socied"l.orr..irr_
poránea está invadida por el diseño, el envoltorio predo_

[¡o] llrl

rrritur sobre el contenido, la acción sobre la reflexión y
l¡r inmediato por sobre la espera (y por lo tanto sobre la
rr¡rcranza). La imagen nos cautiya, nos hipnotiza y r]os
¡,,ir,ete pero es droga de acción rápida que crea adic-
¡ irltr, confunde y separa de la vida, dejándonos luego
ittcrtnes frente a ella. El momento en que se enciende la
lrrz de la sala o se abren las puertas o se rompe la magia
rrrrrr cleja deshechos, con rnono de imágenes, con los ojos
tevrre ltos tras la experiencia extática que no ha moviliza-
rLl como quisiéramos un verdadero trastorno espiritual.
l,o rudioüsual agota la interacción y pasiviza al públi-
srt, lis más cercano a la droga, a la realidad virtual (el

Én del teatro, no creo que la mentira sea su objetivo,
rino la realidad real -'que no es exactamente lo mismo
qtre el realismo-), al simulacro de dicha.

[,n imagen ve agotado su imperio justamente Por ser
€rcesivamente imperialista. No conoce limitaciones y
ohligrr a la confusión general de todos los medios y espe-
eles. 'l'eatraliza las hamburgueserfas, serializa los dis-
€ursofr pollticos, plne a actores en la presidencia y torna
en publicidad cualquier gesto artfstico. Es un pozo sin

Fltr,l,r, una Hidra de Lerna que reproduce su cabeza una

f otr¿r vcz. Todo es diseño, todo es teatro, todo es espec-

ldeul,,, todo es videoclip, todo es concierto en vivo, todo
ct uilrogame, todo es todo. La sopa final (ya caduca) es

lried,runa + Michael Jackson + Peter Gabriel + Gun's &

Rrrres interpretando a Skakespeare (un medley, Por su-

Fuerto) cn versión de David Mamet (le pagaron un Pas-
idlt) , on música de Elvis Costello interpretada por el
tlttalteto Brodsky en un escenario de Nigeria transmi-
tltlr ¡ t¡rdo el mundo por la urv, a beneficio de Green-



peace, inaugurado por una Cumbre de Presidentes de
Iberoamérica que jugaron previamente un partido de fut-
bol contra el sida, auspiciado por Benetton. Venden mu-
ñequitos y camisetas a la salida. Hay autoadhesivos, dis-
cos, basura de mañana por la mañana en canridades.

¿Qué hacemos mientras tanto los viejos teatristas? O
sea, los de siempre. (Todo trabajo q.t. pi.tende ser esen-
cial es viejo.)

Respuesta: creo que hemos aprendido mucho.
Formalmente el texto se ha convertido en un espacio

de enorme libertad. Ya no hay que inventarlo todo, si
tan sólo una pame. El dramaturgo pasa de ser un
rrabias convencionalista a un explolador de las últim
selvas vírgenes de la condición humana. Esto es muy i
portante: la condición humana. Dirla, la
por el hombre, pero casi todas las palabrai se han con-
vertido en desechos gracias al antiioque de Midas
mercado y el periodismo publicitario.

El dramaturgo, el escrltor de tearro, ya sólo preci
soñar escenas. Piensa en imágenes y su trabajo es q
darse quieto a esperar que lo .t irit.n los espfriius. yá ái
tiene la red-jaula de la técnica ni de la düración ni
los personajes. A veces, si la usa, es como diversión. Los
tormatos son recursos y no prescripciones. Se
en el trabajo más divertido del mundo. Ni siquiera
que escribir como se solía escribir el teatro, .on d;
ni nada. De repente una carra es ya una pieza teatiáI.
De repente contar la obra y".r .r.iibitl". 

^ i
Lo importante es el hecho dramático.

' Es común al cine y a cierta narrativa, pero en el tea-
tro es capital y obligatorio. 

i, 1
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Drama es acción, pero no cualquier acción.
'Iiene que ver con el peligro, con la catástrofe como

¡ruso de uñ sistema inestable a uno estable, con la calda'

i l.,n salvarse del peligro, con evitarlo, con caer en él
(|l l 'a VeZ.

El escenario teatral es un sitio donde algo está suce'

elirndo.
Algo (y ése es su nivel religioso) que no deiará las co-

itt:; igual como estaban.
lx un sitio donde corren riesgo tanto los actores como

el r,spectador. Donde debemos jugarnos la vida.

Ibr eso la tauromaquia y los gladiadores y el circo con

fitnf mbulos y payasos.
( )anarse la vida poniendo el alma en riesgo. Ponien-

do e n tela de iuicio la moral, arriesgando la reputación,

desa fi ando convenciones y expectativas.
lr al teatrl la tiene que ser un hecho dramático.

No se puede hoy ii a un sitio que no nos cambie la

vida,
liso ha quedado mucho más claro después de tanto

fuitkr, tanta verborrea, tanta pirotecnia.

l'll teatro dene que ver con la vida, con la ley y su

lfnttsgresión, con la muerte.
ñrtc es un tema mayor, nunca suficientemente ana-

lirnrl,, y va mucho más allá de lo que esta proposición

Ftetct tc le.
I,rr cierto es que hemos aprendido mucho.

I.o.r director.t d. .t..tt" nos han otorgado poderes

htttt,¡les. En primera instancia crelmos que nos mutila-

ben, N<¡ era cierto.
Nrrs otorgaban el poder de médiums absolutos.

lnl



Podlamos entrar en trance, perder el conocim
hablar en lenguas. Ellos descifrarían.

Veo una estampida de búfalos cruzar el escenario,
una familia rerorcerse entre las patas de los ani
veo que un niño sobrevive y su padre le dice : no me
tes cuando llegue a viejo, veo a la madre protegiendo
ese hijo, los búfalos no cesan de atacar, a lo leios se.
cómo incendian un castillo, el niño ha crecido y
parecerse a un ángel, le pide a una muchacha que lo
vierta en un hombre, hazme el amor, de una vez por ro
das, la muchacha le teme, te he besado, le dice, y tu sali
va sabe a sangre, veo un ferrocarril que bufa en
la familia carga bultos, el muchacho -yaes un mucl
cho- busca a la chica con la mirada, le piden que se
prisa, deja partir el tren, está solo sobre el escenario.

Imagino todo eso poseído. El director me asiste.
pregunto qué ha visto. Le pido que me cuente. Necesi
búfalos y un tren, me dice. Tendrá que inventados. P
ner búfalos reales es una grosería o -peor, las

lo sea. Es la vlctima propiciatoria del sacrificio, el
léptico que se olvida de todo, el que entrará en otro
tado de conciencia.

Su formación actual depende de exponerse a
experiencias vitales desde la agonla hasta
desde la televisión hasta el paisaje inagotable del sur

aún tienen cabida- una falta grave de imaginación.

. El dramaturgo actual es un chamán. Y es bueno q

Su trabajo con las palabras es más delicado que nun
Debe leer poesía, debe sopesar la función de la metá
ra, debe cargar su verbo como está cargado en el sue
la embriaguez, la pasión o el trance místico. Se escr

lt+l lts)

v sc genera acción. Se redactan oraciones (no frases, in-
vor'¡rciones a los dioses). El silencio también es su ma-
tr t  i ¡ r .

I lemos aprendido mucho.
lil actor se vuelve una zona de pruebas de excitan-

tes ¡rosibilidades. Se hace una dramaturgia del cuerpo
rotrr<r de lavoz. Se trabaja también con la luz y la som-
lrtir, con el espacio.

Y además podemos contar historias. Pero no del todo
hrlirclas, llenas de puertas abiertas, bocetos aveces, espa-
lios t¡ue el espectador completa. La libertad es absoluta
y rs alucinante.

lis casi un arte nuevo.
listructuralmente también ofrece nuevas perspec-

t  ivas.
Iin España escuché a un distinguido filósofo decir

quc cl teatro era un arte que se escucha. Un tipo feno-
f¡1enul, no se crean, muy moderno y arriesgado. Todos
Io conocen. Se sorprenderían. Escuché también a un ci-
nes¡ta famosísimo (piensen uno, el primero, ese mismo)
de, ir c¡ue el teatro era la única expresión artlstica que no
hahfl llegado a la modernidad.

Strrr juicios complementarios. Si uno tiene la raz6n,
el ¡rtro también la tiene. No sé bien lo que es la moder-
r¡itl*el, ni siquiera si es bueno ya llegar a ella o si es un
evir'rn que emprendió el vuelo hace mucho rato y llega
ye rlc vuelta. Me pregunto si el comentario de Almodó-
vél (kr descubrieron, ¿no es así?) se refiere a si el teatro
he ¡al)ido integrar la enseñanza de las hoy vapuleadas
pelri rirn nutritivas vanguardias artlsticas de principios
tlel si¡¡lo xx. De sus lecciones me confieso deudor.



Es en esta línea que creo que hay toda una llnea
explotar (ya lo ha sido, no me estoy considerando
pionero) en la estructura narrativa del drama. En
contar (al final toda creación es siempre técnica y
actitud reaccionaria también).

Trabajo hoy investigando las posibilidades de ¡
trar mucho más en lalógica (o bi-lógica, como la I
Matte-Blanco) del inconsciente. el sitio donde las
siciones desaparecen, se producen riesgosas simetrlas
la mecánica del trabajo de los sueños establece otras
narrativas, de construcción del personaje y de sec
cias dramáticas. Pienso en el montaie de Anatoly V
liev para los Seis personajes de Pirandello que urili
las reglas señaladas por el primer Freud.

En este plano inconsciente se altera toda posibili
de seguir un curso lineal, las posibilidades oe
con la simultaneidad existen y se puede pensar una
cena que no es ni causa ni efecto de la anterior, sino
ternativa posible y desvlo marginal. Recordemos q
de los oficios teatrales, el del dramaturgo es el que
se puede definir como un arte del tiempo. El ma
del tiempo de una obra define la estructura, casi r
blece el esplritu de una pieza.

Para esto he trabajado con la pintura. EI
bajando una escalera de Duchamp -simultaneidad
figuras en paralelo movimiento-, sus ready.7z¿¿t
cosa como personaje, el personaje aottro .or"-, el tr
bajo de ciertos instaladores de mi pals (Lepe, Di
Dlaz, Duclós), Las meninas de Velázquez (su pc
es inagotable) -pérdida del punto de visra, no se
quién pinta ni quién es pintado, por un instanre s<

l¡61 ltzl

¡rrutc del cuadro-, las imágenes de Balthus, Hopper,
I rrt i:¡n ljreud y Antonio López (esto último en una re-
rregor'ilción que siento urgente con el realismo).

Mc preocupa la simultaneidad de ciertos primitivos
italianos en que los antecedentes suceden al mismo
f¡errrlx) que el desenlace, el concepto del tríptico (tres
Éqr Ff rirs simultáneas) ¡ siempre, el trampantojo o trornPe
/'r¡ei/como equívoco original del teatro. Y, lo más curio-
!.r. ( ()ll mayor razón vuelvo a leer a Aristóteles en pos de
lÉ e¡rtrcia trágica como llama ausente.

lirr términos de contenido soy cada vez más elemen-
tcl, escucho mis vísceras, mi dolor más primario, el sil-
hirkr tlc los vientos de mi época en mi cráneo si me per-
Itliteu rrtr segundo de lirismo desatado. No creo en los
tentas impuestos y eso incluso me parece una ventaja.
A ve.'es lamento no tener las agallas para convertirme
éh el pararrayos desnudo que creo debe ser todo artista.
Illtterse a merced absoluta de la época para que resueFe
delltr,, dc sl todo el desgarro de su presente histórico
{que tt,l es puro presente, la historia se arremolina igual
qtte la vida personal en el inconsciente sin distinguir
F'lÉt¿rrrcnte qué es anterior o posterio¡ confundiendo
plerer y dolor, vida y muette, amor y odio, juez y pafte,
Éyet y tttañana).

l.a voz, del dramaturgo se ha convertido en una voz

?opit rrt la que palabras e imágenes brotan juntas.

fl¡r cn (lue vivimos -informática mediante- la edad

de lot sig,rros. El cambio de siglo, pienso yo, es muctro

fñllq rlrrrr¡ (lue eso.
lll rxtro conserva aún cierta unicidad experiencial,

clett¡ ronclición esencial de gesto vivo, de riesgo real e



irrc¡rctiblc que no alcanzan las máquinas de
de las tecnologlas audiovisuales.

_ Lo sabe el actor que ha hecho televisión o cine y ta
bién teatro. Lo sabe el escritor que ha escrito para e
medios. No lo tiene muy claro el espectador v
algunos que 6lman o graban tearro como si eso
posible.

El teatro sucede. Es acontecimiento, ritual y sacrifici
Cambia a la gente.
Como otras disciplinas también. Como el arte en

neral, digo yo.
Y, por suerte, los dramaturgos volvemos a tener

sttlo en esta hesta.
Las nuevas tendencias escénicas nos han

un nuevo sitial. Más loco, más valiente, más tirrible.
Lo único imporrante, hoy por ho¡ aquí, en Bu

Aires, en Santiago de Chile, en el Cono Sur, en lo
queda de Occidente, es no rener miedo.

Al vacío, sobre todo.
Porque si hay que hacer algo es salrar.
Y con los oios cerrados.

Santiago, abril de
(leldo en Buenos Aires en mayo de r

[¡8] [tg)

CARTA A UN JOVEN DRAMATURGO

I

,( .)r rir'r'cs aprender a escribir teatro? Pues bien, escucha.
r\rrtt' rodo, no partas leyendo la Poética de Aristóteles.
llt l¡ l)ramaturgia de Hamburgo de G.E. Lessing. Ni
.l Lrwson ni a Bentley. Y, si me apuras un poco, ni si-
,¡ur.'r,r leas las páginas siguientes. Guarda estos textos

¡r'rr.r .lcspués, para cuando ya hayas visto, leído y escrito
ll ,,r¡f it:icnte. Cuando hayas encontrado tu propia voz
tltarrr;rttirgica y tengas un mundo interior detectado y
,l-ltrrritrrdo que pugne por salir y precises el aprendizaje
rle Lr tt(r:nica como un elemento secundario, un acceso-
rtrt, rnl herramienta, que es lo que es al fin y nada más
+lt iF { ' \o.

2

FtFHr¡rrtirtc antes de nada qué es lo que entiendes por lo
dt=rirr, it i to, qué es para ti lo teatral. Imagina un escena-
+lr r f { t'r r I rre a tu recuerdo y a tu fantas la. Ye aun teatro,
kuorr,, ,r rrralo pero que sea un teatro de verdad, con aire
Ftllr l.r ('scena y el público, con magia, detención del
*lr iil|,,, y stcralización del espacio. Observa el trabajo de



los actores y refexiona cuándo hay teatro, cuándo
cine, cuándo hay literatura, cuándo hay poesía, danza
pintura. Cuándo no hay drama sino espectáculo.
vete a casa y vaga con el mando a distancia por los ca
les de televisión. Cuándo hay drama, cuándo in
ción. Lee en voz alta. Distingue prosa poética de
dramático. Sal después a la calle y trata de sentirte i
tado por una escena. Los o.ios abiertos. Los oldos abi
tos. Como si fueras una red de cazar insectos di
a captar un hecho dramático: a alguien le está pasi
do algo que cambiará su vida. Detéctalo. Retenlo en
memorta.

Trabaja cuidadosamente tu propia capacidad de
nación. Es tu instrumento más delicado y debe ser fi
y sensible, no dejarse engañar con baratijas y disti
el grano de la paja. No ser activado por cualquier
tornarlo exigente, mañoso, sofisticado. Que esta últi
palabra no te asuste. Entrénalo. Sofisticar pero
var espontáneo. Libre, nada de académico. Sobre
vuélvete autoconsciente de tu propio aburrimiento.
como debes saber, es un invento cultural de Occi
apareció en el siglo vl después de Cristo y lo describió
monje llamado Casiano como el demonio del rnedi
El nombre es posterior. Ab horrere = sentir horror.
siglos después. Tiene que ver con nuestro pánico a la
da y con cierta pérdida del sentido de lo sagrado. A
es trivial, todo el mundo se aburre, y se aburre
desaparece el drama de la vida. Esto es muy im

[+o] [+r]

te 'l'iencs que aprender a aburrirte. A distinguir qué te
glrur rc y cómo y cuándo te aburres. Es quizás el primer
elenrcrrto que te permitirá distinguir la existencia del
dr¡nr,r, Como en los sueños, el drama jamás aburre al
er¡rt,t'tador. Lo captura, lo atrapa, despierta tu curiosi-
rlc,l, tc hace sentir que ahí está pasando algo. No puedes
tleiar rle mirar, no puedes dejar de saben Qluerer taber,
tre alrf lo que debe provocar toda escena.

4

J'ierrcs tlue distinguir el efecto dramático de la sorpresa,
rlel trrr.,o divertido, de aquello que te remueve sin con-
ñlr,veÍtc ni movilizar dentro de ti la sensación del dra-
fñ¡, Nt¡ es simplemente que llamen tu atención. Mu-
E-lrÉ r'arcncia de verdadero dramatismo es recubierta con
éreo, g,racia, chistes, consignas baratas, imágenes cho-
€ét1tes o hermetismos gratuitos. La prueba del aburri-
Ftiettto no falla. ¿En qué momento te distraes? ¿En qué
In¡tantc te pusiste a pensar en otra cosa? ¿Cuándo per-
di¡te cl hilo y ya no te importó estar ahl o en otra parte?
5i e¡¡¡ srrcedió es que se produjo una mentira dramática.
Alg,r lirlló, algo está fuera de lugar. La verdad escénica
er ¡rrirnordial y se reconoce por su magnetismo. No po-
der ,lcj:rr de querer saber. Querer. Saber. Movilizar la
lnrlrietrrcl. Ese es tu trabajo. No entretener ni distraer
ñi etrschar ni denunciar. Todo eso es secundario. No
€¡ rlr'¡una, es territorio vecino. Cuidado. Es hielo muy
delga,lo, Son arenas movedizas.



¿Cómo lo hago yo? Peligrosa pregunta. No estoy
ro de tener un método ni menos que lo haga si
de la misma forma. Sobre todo para aquello que es I
cocina o la carpinterla dramatúrgica. Tal vez sí para
primera parte, la creación al interior de la mente. Y
parto la creación de una obra desde una imagen.
en el texto, pero parto desde una imagen. La dra
turgia es antes que nada la posibilidad de narrar
imágcnes. No que digan que sucede algo, sino que
¡u.cedd o, rnejor, que tú sientas que sucede. Las pala
ticrrcrr t¡trc gcncrarse en tu mente. Tienes que en
kr r¡tre vcs, no sólo lo que oyes. La secuencia será ge
rlrtlir p<lr ciertas visiones encadenadas. Acerca tu oído
I.as meninas. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué quiere h
al decir eso? Decir es hacer. La palabra como gesto.
idea viene de la lectura de sueños propios y ajenos, de
relación del protagonista y el espectador con el
No se puede dejar de mirar. Escribir aquello que no
pueda de¡'ar de mirar. Lo he dicho anres, te lo volveré
deci¡ me temo. Y si no lo hago, recuérdatelo tú mi

6
A veces parto de un tema. Pero no hay teatro m
no hay imágenes donde yo sienta que pueda suceder al
go, contenido o manifiesto, latenre o activo. Quiero
pirar cierto peligro. Grosero o sutil, prefiriendo el
gundo, el más dificil de crear, el de atmósfera. Mien
el tema no es imagen no hay reatro. La idea se ti

l+zl l+tl

Fl! tL !  i l ! \ , r ' r  { ' \ l } ; r (  i ( ) .  I  l t r  csPlt t  io lc l ts l tc lo por la prcscncia

l i l ra i l . l I l . l
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it. l,, 1,,,, r( ' i l t i ls no son conscientes. otorgo más valor

¿ l i, ,¡rr,= rrrc tlttclc clue a lo que debería hacer por altas

iá+nirF! ,1.' f rrnción social, moral o polít ica. Hay temas

qiiE rlr¡r(i t i l l t to y de pronto ya no me dolieron más. Me

Inll inn.rlr.rrr, claro, pero no me dollan. En el momen-

É* r¡r.- r,olrlc algo tengo una opinión ya casi no Pue-
dn .r, rrlr ir (tc:ltro) sobre ello. Sí crónicas, ensayos, un

a¡rl, rrh rlc prcnsa. Pero no puedo hacer teatro. No se
értF-a1,r rol)r'(' kl que se sabe, sino sobre lo que se desea

¡lr tt: tt'nrr'. lil teatro es investigación sobre lo que no

¿r, r,rl,r' ,r kr t¡ue no se dice. Trae a la escena lo obsceno

Ir.ri lrrhi¡,, itumente: de mal augurio, presagio), lo que

r¡r'1 l¡ lt 'r;r t lc cscena. Lo pone en tu mente, movil iza tu

Pr:lrci | | r rcnto, te marca.

8

5rt, rl¡' los que creen que sólo se puede escribir sobre

*r¡u,=l h r ,r, ..,t'ca de lo cual se tiene dudas. Escribir teatro es

Frnrrt i'1. l,<ls personajes son nuestros fragmentos, vícti-

.rr i, v r( t i rnario, asesino y verdugo, hombre y mujer, pa-

=elrrr l ,rt tivo. El debate debe importarnos de la misma

f*lrr,r t'rr ambos bandos si queremos que se produzca
e! r-,rl ,,,rrf l icto dramático. Para escribir contra alguien

l¡¡r ,lr,' t ransformarse en ese alguien y defenderlo. Ha-

FF.t rr'nrl)Llr nuestras propias posiciones. ¿Estás dispues-



El verdadero conflicto da la sensación de estar sucedi
do delante de nuestras narices. El desenlace no es nu

pensamos o que temíamos pero no pudimos evitar.

lo que se esperaba o lo que se deberla esperar. Nos sac
de, nos estremece, nos sorprende y no por la mecáni
insuficiente de lo extraño e inusual, sino por el ord,
con que los fundamentos llevan a una coñclusión q
desafla nuestras creencias. El desenlace aparece co
inevitable, como lo que deberlamos haber pensado y

to ir vcrlc cl rostro a tu doble? ¿Tu lado oscuro? ¿
sr¡ licientemente ambiguo?

Así como ves, el tearro está lleno de ideas. Ideas que
no se pueden pensar, que por lo tanto no pueden rr
rrir a la mera palabra y requieren al actor y la escena.

IO

lo que no es lo mismo que la mentira. Es su opuesro.
la promesa de otra verdad. Parto de un tema, pero es
19 que se encarne y brote de aquella imagen el I
de un secreto que quiere ser develado. 

-

A veces, incluso, la imagen viene primero que el r
Debo advertirte que dedico mucho tiemp-o a la
queda de esa imagen y que no se trata de una i

ahí que toda verdad, antes de asumirse, deba ser ficci

I I

t¡p'l [+s]

t rralt¡rticra. Es un espacio habitado el que imagino. LJn
Fr¡ rar io ( la escena) y personas (los personajes). Estoy con-
tililxnrcnte probando la potencialidad dramática de ca-
de sitio y situando en él diversos personajes. Busco las
*olr¿s rlc acciín de los unos sobre los otros. Por qué en-
tfÉn, ¡ror qué salen, qué los obliga a quedarse, qué los
€nr¡rrrj:r. Si se pueden ir en cualquier momento sin más
no urc sirven. Ni los personajes ni la escena, es decir, la
¡ltuacirln.

T2

[]unlicso que me cansa trabajar con espacios ya muy
vi¡itados. Hay que recordar que toda nuestra relación
€€¡r l¡r realidad es interpretativa. El ser humano no co-
f,ocr lrt realidad si no es a través de la mediación de su
Frtrt'ictrcia, sus prejuicios y su información. Se ve lo que
!€ ¡abe, dicen que decía Goethe. De ahí que me asuste
p rouvencional como también usar situaciones excesi-
fÉt¡tenrc originales. Los guiones de televisión, si bien
Fn clrirmáticos y cumplen muy bien con el esquema de

Fn¡trucción de suspenso, planteamiento, desarrollo y

&teul,rce, están habitualmente vaclos de alma, pues no

*¡¿ff¡rn a la conciencia del espectador. No trastrocan
fgr pclspectivas como es preciso que lo haga una obra

* *' t. para convertirse en una experiencia total y se-

Fla, !,'r originalidad y la convención deben estar en el
ilfir ierrte equilibrio paÍa atÍaen el interés del público.
5e l,,lcr,r un cierto grado de incertidumbre. Demasiado
*burr", cierra la atención, expulsa al otro. Poca incerti-
dutrtl'r. hace desear el zapping. Hay quienes se la juegan



por el camino más hermético y esperan que el espec
dor los siga. Hay orros que siguen al espéctador.-Ni
uno ni lo otro.

O caldo. El acto de caer ha terminado. También
resistencias. No hay ya drama.

La obra abre con un sujeto en una ventana del
simo piso. Hasta que no lo saquen de ahl no pod
seguir nuestro camino. Si se lanza, nadie se irá
que caiga. La calda atrapará nuesrra atención de
nera absoluta. Toda pieza teatral es una calda,la
naza de una caída, la sensación de peligro
Es un naufragio, un torbellino en pleno desarrollo,

13

Hay que recordar que nada nos arrae más que lo ,
equilibrado, pero cuando está cayendo. No podemos
jar de mirar a alguien que está luchando por recuper
el equilibrio. El drama es eso: el rescate dé algún éqr
librio posible. El desenlace es el sujeto otra r'é" .tr pi

huracán que aparece en el horizonte y viene en nues
dirección. Debes comenzar cuando ya haya sucedi
algo. Que la conciencia del espectador inrente
lo que ya sucedió antes de dar la luz. La obra ,
antes de que comience la obra. Palabras como
también, después y todauía son buenos comienzos.
fectos, casi.

[+6] l+z)

r4

I uar¡do plantees la situación pregúntate: ¿quién está
rul ricrrdo aquí un verdadero riesgo? Es importante que
llrrlrrso tú mismo sientas miedo. Que temas por la suer-
te rle krs personajes. Que te despierten deseos de salvar-
laa y n,, Io hagas. Pequeña crueldad de titiritero: poner
tirlas -e ds5¡l¡ss- en peligro, ése es nuestro oficio.

¿(]ud ¡religro corre el personaje central? ¿Qué les puede
lltc.etler a esos personajes secundarios? ¿Quién está in-
éenu¡c? ¿Cuál es laamenaza?

r t

Htninistrar el miedo, incluso en la comedia. Cito la es-

ené rlc la pequeña cabaítacimbrándose sobre el abismo

& I a r¡uimera del oro de Charles Chaplin. No podemos

*-let .lc rrrirar, nos hace relr, sufrimos y gozamos' Es

S ntitttrt<¡ perfecto. Si eso lo conseguimos en una pieza

Egtrel, nitilmos muy cerca del mejor oficio.

r6

k =rtr ,lcbcs buscar una imagen que despierte la sen-

i*lén ,1. rrn equilibrio frágil que en cualquier momen-

$ puerl" ser roto. Imagina situaciones de esa lndole.

lilhlsl,,, Sit uaciones que están expuestas al riesgo. Una

F€ñtita, ull sccreto, un rasgo de carácter fuera de luga¡

E€a tre¡, irlr e ncubierta. Una bomba bajo la mesa tensa

ÉÉlquler t rivial conversación, decla Hitchcock.



Todo eso construye una situación comPlicada o más

b,*;;;;;;tir ro*pli'o"e':Hay un error.en esas situa-

;;.:, ;:b; h"b.rlo, hay algo que funciona solamen-

,. .n ai.tr"t circunstancias y que se verá.en aPrretos.sr

;ilil;.mósfera' L" p""o tt d.ramática ni la dicha

ilffi;rú on" familia sólida' E[ dramaturgo busca

ffi;;;;;i;.", q.r. delatan una fachada' Es- tu trabajo:

-ir"', 
t""ro.iedai tan autocomplaciente y denunciarla'

Triste labor, a veces agradecida (alivias el peso de una

;ffi;"q; " -¿ot 
lo"' h" to"utrtido en cómplices)' a

;il;;;.rid" (h"t dicho lo que no 4tbí": en el mo-

;;;.';;;l';cado o de un modo prohibido)' Y te pue-

;;';t;;t o expulsar del país y ser' en ambos casos'

un malentendido'

f7

Toda pieza teatral le habla a su sociedad' La interpreta

vlaenrostra.Ytúereselart l f icedeesainterpretación.
L" q";ilt;;á" decir es más bien la elaboración de

1", ,'.ron"n.ias que esa sociedad (la tuyQ te Provoca'

;;';;;; r. h"" agolpado en ti v t"'. d:1"-,'|1::lj-

cesadas en texto' t"tá", diálogo' un cierto desenlace'

Ár"p*, el desequilibrio.latente, Io 
+*tlT 

yr:t::g.::::

il;;ilñ.r.-á."o*be' Si permites que hable tu co-

tud"u 
"o 

tu cabeza, no te equivocarás'

Es muy posible que de Pronto te,encuentres €scrtDl

.n .o.rttá t.tya.Hay autores que dicen que los Perso

r8

[+8] l+sl

cscogen su camino y se escapan de las manos del autor.
No es del todo cierto. La verdad es que en esos casos son

¡rersonajes salidos del espfritu, no de la razón conscien-
te, y no traicionan a su autor, sino que lo enfrentan y le
nruestran lo que él mismo, talvez,no quisiera saber. Que
cs lo que el autor querla que sucediera. El honesto con-
sigo mismo, el que no teme ser víctima de su propio des-
r rrbrimiento. Piensa en los herejes, en Esquilo que fue
cnjuiciado por develar los misterios de Eleusis que no
r onoció, sino que adivinó.

19

l'll autor sólo es fiel a la verdad de su escena. La men-
t ila no se tolera en la consrrucción dramática. Lo que

¡rrrcde ser y lo que no puede ser. Y no es una secuencia
r.rt ional ni menos una secuencia lógica de causa-efecto.
l'ls f a sensación de eso está sucediendo que tiene la obra

¡re rfbcta.

zo

l,.r primera imagen ya te lo dice. Personajes que quere-
nros conocer, que no nos basta con su primera aparición

¡irll imaginados del todo o que, si nos dan pistas, luego
tttrrr pista más nos hace darnos cuenta de que estábamos
er¡trivocados y todo era mucho más complejo.



2T

Lo complejo es un objetivo muy importante' Lo com-

pleio que no es lo- arrrcil' sino lo que Provoca la emer-

!.?.rJá.""1'_:::liT;if :i:*:,:5::::lli:'*:;Para eso no deles de ra<

rt.;;;i; ;t 
^í'^'tiu^' 

pero . insuficiente' 
-Se^tienen 

Per-

sonaies curiosos y t"' ti'p"tio i:litltl:,11r?::P:Íl;1sonales currurur t :" 
i;'[;asiado rápido hacia el de-

Cualquier trama. trenc

senlace, lo que 
"uo""-i" 

pitza' Entonces:il:t:lt:"i

ll,-ll1?il,], il;ilñ 0".:..:r::i:'"'i* er mo-
vimiento. Es como """gi""t 

u1 c¡nejo 
|1¡T*::l:

i#H"r'-t;. Ñ;;;?; 'iePry 
hasía.que entra a I

;t,-"ñü un león' El equilibrio 11T:T::?^1T,:ir'rs'r. ,-*'* -^- -- 
otto ltótt más' El conejo puel

del conejo. H.az enttat otro leo. 
:T:::;::

huir,los leones se entrentan' It 
t"-!:^t^1T:t:H?l

l"':ffi :ffi i'''* l l,fi¿.;: lT:,:::J ir::l.;
Sigue' Más conelos' LI 

^^^^- )^^,,o 
-^rlrlen 

ser rorJruu!' rrrqu v"---' 
a pesar de que podrían ser

,.fIgttot"t el desenlace

previsibles, Pero hay u"o 
'olo 

que ierá el elegido'

;Pensaste una situación? ¿Un barco en alta mar' un

iler mecánico, los servtcios higiÍ1tot, 1:,:1 "::fl5:ller rrrcrdruev' rvu v-* -i-t"ti"i 
cualquiera deberá

los vestidores de un g

nerar s us p rop ias . accionet.l, U-illq" 
: i: :*: *::X

ffi: H üí*"j;;;ie pt""'odá no''-1",1,"'ió''
;;'; ;#;olo i. pa"'iá' tl' lf ':i^"1:*]':'*li
:?ijIil:i",].i;'#i; "" 

b""'o o la faena diaria

una cocina de un gran restaurante' Un sitio que bloq

. . ,

Ito] trl

, tralquier intención de equilibrio con la acción a que
,rbliga. Incluso Beckett frena con la nada toda acción.
I In sitio encerrado nunca falla, aunque limita la acción
,r intentar salir. Un sitio encerrado que no ofrece nin-

¡lrirr otro sitio a dónde ir ya es mejor. Lo importanre
r':, (lue aquíya aflora algo muy importante en el hecho
, I r ;r rnático: la obligación.

z3
lirrlo personaje es un condenado. Si no te lo he dicho

'rntcs, prepárate pues te lo diré una y otra vez. IJn con-
,l¡'rrrrtlo que quiere sacarse una condena de encima. Está
,rl'lrgldo a estar en ese sitio o lo obligan a salir y no lo
a, r'¡,t:r bajo ningún precio. Lucha contra una condena.
l'l tr;rbajo, la acción primaria (hay obras de prostitutas,
nr,r|||rcros, músicos, boxeadores, matrimonios que pre-

lf¡f r,l n una cena, camareros) obliga a un cierto lenguaje
t' !onr('tc a una cierta rutina. La irrupción del drama
| { r.r n{A esa rutina ya es un drama en sí.

z4

Fe¡,.1,,,'¡¡¡q¡". Lo primero, entonces, es un cierto equilibrio
¿h-r,r,1,,, cso que llaman precario. Lo segundo, una cier-
t¿ -¡t r¡r,isli'ra obligada, un discreto sometimiento. Enton-

-rr 
| ¡ rrr'r rs:l lo, imagina tu escena) irrumpe algo que aprie-

ta la,, , l,rvijas, hace tambalearse el equilibrio y produce
f¡¡ Fr!, lurrcimiento de las cadenas. La lucha por la l iber-
ia;l ' ,r= r l¡ 's:rtrr. EI protagonista (aveces aún no sabes quién
+=r lr, lr,r lx)r restaurar el equilibrio original u orro nue-



vo más sólido. Es la definición de la estrategia militar:
1. ! ̂  -t^i)^ Ao nl.cnzqr l¡ oaz. Anular las sente

r".Jit *¿t rápido de alcanzat la paz' Anr

.1"t, to-p.t con el desorden' Pero' muy importante'

poder dejar de hacerlo'

Lee Hamlet.Ya va siendo hora' Es una clase de dran

irrgi":-iJ.r. dos veces' rres,;1ei,oll tl^:'.".r* 
rt:i

i;;T;;;; H"-l.t, luego en Polonio' después en Lae:

. ."ói.ii". Incluso ei Gertrudis o Claudio' Todos

1.". f.¿* pudieron ser el protagonista' ,,
Shakespeare elige un personaje q": 

":,qTit":::rtrd^LüI'Larv " 
' "- 

--oitia' 

" 
ú"tttlo' Ya está todo

pero que no Puede renl

i;;. { t""iicto está servido,' Esta palabra 
?$lj

*1;;h*;;l;;;';i;a del drama' Y.o la he omiti

para que no creas qut conflict? tt:lTla:":::*

i",tJ¿tt t"¡..or.'Si repasas lo que h:-9: conversÍ

;;;' ü .i"""m.,. v" .'ta 'l h *11:1"^1 *] ::j
ff.üli;", d. t. qt" quittt decir.o hacer y lo.que

;i';; ;i;;; ;;ü r" éi"""'t""'i" ::i j:,::*:;
i#i: ;l,áil' ;"'¿' v acostumbra téalizatvlata

;":'. ;ñ;:#'nd"do ", l"'::"rS: ::I::ll':,1
ffiHffiJ^l;r;;";" Hamtet' En las tragedias.
ffi;hfl;;. t desde otro mundo viene la misi

Eso es inaPelable.
Recién iras el conficto latente aParec€

manifiesto con un antagonista' la lucha de

z5

;;;; t;ilales, los eñ'migo'' Muchos. jóvenes

ü.i ;;;Át". ;':"hryd T" 1X'::;j"";
lJ'i .;;#;;;/ "u""id"" 

monopo^lares' una. lata'

.r"ñi.r" i".f"tá d.bt entrar en conflicto consigo m

lsz)

mo. Ojalá que la solución del conficto (matar al usurpa.

dor) cree otro conflicto más y esta cadena no cese. Anó-

talo: una obra es una sucesión de conflictos, una suce-

sión de crisis que, con el desenlace de una' genera otra.

26

¿Sientes la tensión en la situación que has imaginado?
int.trt" detectar, no muy lúcidamente todavía, dónde
cstá puesta la tensión. Cuántos conflictos hay.

Si notas que hay regiones muy equilibradas busca
crlmo desbalancearlas. Debes construir una torre que
siempre esté a punto de caerse ¡ obviamente, no se cai-

¡¡rr. Hay algo de acróbatas y malabaristas. Ya lo ves, mi
prrlabra favorita es desequilibrio (puedes incluir la acep-
i'ión psíquica) y calda (por supuesto que debes ver la
accpción ética). ;Has visto los funámbulos en el circo?

¿ l,ris trapecistas?'Ése es tu personaje. Sin red, por favor.
Y que dé la sensación de que sl pueden equivocarse. En
el (catro los trapecistas se caen; en el circo, no.

el confli

27

'l'icnes la situación y, muy borrosos, ciertos personajes.
Pidnsalos siempre en virtud del conficto. Este es el mo-

lnento.n qu.il trabaio nuestro se Parece al de un plo-
nrero. O al de un físico, si quieres verrc más distingui-
t*r. Necesitas más y más energla. La tendencia de toda
fllelzrr es disiparse en un equilibrio. Si tus válvulas de
€¡rirl')c son demasiadas o muy grandes, todo el conficto
re er¡triparará y no hay obra. El conficto, si consigue

lstl



cierta calma, debe generar otro' ()pone una,nueva fuer-

;;ü^;;i" nu"tt"¿o, construye una.cadena de ten-

siones. Los persona¡es son un gran material' Su carácter'

su personalidad.

28

EI carácter emerge con los conflictos y toda.acción dra-

*¿ii"".t 1".*poii.ió" manifiesta de un carácter' El res-

to son pamPlinas'
il";#ili. r.'^"v apacible e incfrs¡ t:*r::LT;

," il$;; í;;;;ñ' i"ob* t""'::::'^"- :'r:5,:::
ll#litáit *rr.'ü' "i' "p""b"' 

s,e tornan dTi4id:-s
;ilt*;tto,l'-o'i"i'oi:'0"."'il::^'::.:-11T,*:
I'ii.íü' ;-í;iñ;".. Su perfi I psicológico': :s-l*"-l
mientras la situación to 'uttl"" 

" "' 
tál-" original'.no

habrá manera de que dejen de ser. como.son' La acción

r"bü;;;; r.re á desárrollo del conflicto vivido por

;;;;..t y eldiálogo parte de esa acción'

29

Debes escoger aquel carácter que potencia *:T1:

o to tt.rr" pJr donde tft quieres it'Aqiit":ii::^t::-t
i".t.."" iriginal, el tema y.tu intenció":"":-:t^t:::-:r4 vovvr¡s 

de itica' No te lo has Pel momento de hablar

;.;;;; i"."itable. Cualquier cosa que hagas en un
r" ' -  : "  

- - .  -  
- l r -^-- :x-  l t i .o No hav sestos I" t"'iótt ética' No haY gestos

cenario tiene una dlm r. I
il;. r;tr; la comedia más liviana d.tt: 

"JF"""t:
;;;;iilma de valores de esa sociedad' Si rastreas

tu mente verás que cuando imaginaste esos person

Ir+] trl

, n csa situación, tenías cierta hipótesis sobre el bien y el
r'r:rl. A partir de ese momento de tu creación la ética te

rrrtcrrogará una y otra vez. No cedas a una moral con-

r'.'rrcional. Sé valiente y abre tu coraz6n. Escucha lo que

' r('cs y ponlo en escena. Aver qué hacen tus personajes
, on cllo.

1o
I l,rrrn, dije, hacen. Hay gente que cree que el teatro está
lr,'. lr<l para ser escuchado. No es cierto. Pero tampoco

Ir,r | :r scr visto. La acción es su materia y la palabra tam-

I'r,1rr crl el teatro es acción.
Arrtes de escribir una sola línea piensa qué está ha-

I fr lf (lo el personaje al decir eso. Qué está baciendo, no
rlrrr: t'strí diciendo.

I'rrcde que la información que entregue sea muy in-

r-r('\.ulte o contenga teorías filosóficas tremendamente
?r'r,t\ y profundas pero no funcionan si no están mon-

t.rrl,r,, sobre una acción que contribuya a aumentar la
.iri.rllf:r clramática de la obra, o sea, la cadena de con-

f l ¡ ,  t ,  r . .
l{,',u{rdalo, el diálogo teatral no es poesía, n0 es

rl¡u, rrrsr, z¿ es información. De 1o contrario anulas el
i it.ii tcr. Y entonces no hay drama. Si el carácter se ex-

¡,r.r.r 1,oi'ticamente, vale; si el carácter elige la vla del
,ltr, ,,,.,,,, vale; si el carácter informa, vale. Pero que ha-

l ¡1,  ,= l  , , r l fc ter .
I r,.., rrn médium. Los personajes son espíritus. Olví-

rJ+r,-  , l ¡  t i  rn ismo.
t  |  , l ,  r l íc l t te a otra cosa.



3f

No hay mayor enemigo del diálogo. teatral.que la infor-

-"¡¿í. 
Li palabra, ii 

" 
t' pot"iblt' oialá no informe

"¿t 
ó". fá informació" 

"'i;" 
como. conclusión en la

;;;.;.i.tPectador y no salga de la boca del persona-

i.. 
'it 

f", poid. d..i''mejor la"hora del d.ía que un reloj

5;ñ;iJ;;;. Ü; s;J" puede ser meior inrormador

á. l" .á"d que una 
'Ápt't*"' 

Alguien .que,dice 
que es

;;;ill";"tio fu.," de serie no está diciendo que es un

millonario fuera de ,t'it' E"á comunicando (al públi-

..i q* necesitaque sePan (o crean'.que es mejor) que

.r'.ri *illottario-fuera de serie' Probablemente sea un

."-*rál " 
lrr.to,o (mucho más interesante) esté min-

,i.""¿". O sea, lo que informa no es cierto'

aa
)2

Los Dersonaies que mienten son mucho más atractlos

il. il;;;'ái.É" r" verdad' Pues están en acción (se-

HJ;l;;"'p"üli¿'' intriga) v no en información' EI

pr.ibti." ., ,rrr" especie de detective colecttvo que qule-

i. á.r.ift* un mistttio' Todas las piezas teatrales son

r"lr.*1"t. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué'"" " 
p"t"t iqiii,It l:

.*ptiq,t.t, q". t" descubran' Edipo tii,$::t^t-tt:It::

ntiiH;#;-*t tLde ahora'bes'ubren con el pro-

","d;;ilo1-l J."*po,o:|1*"' la curpa' roda
;;:."" es siempre la escena del crimen'

b6l lszl

3J
No desprecies laversión policial de tu pieza. ¿Quién mo-
riría en esta escena? ¿Quién mataría a quién? ¿Quién lo
salvaría? El odio y el amor son fuerzas muy antiguas,
pero no por eso despreciables. Se mata y se salva. Búsca-
lo en tu material, aunque no suceda tal cosa. Acuérdate
cuántos crlmenes cometemos mentalmente día a día.
Cuántos robos, estupros, violaciones, desfalcos. También
cuántos actos virtuosos. Pero, confiésalo. son más dra-
rnáticos los crímenes.

14
Si algo elabora el teatro es la presencia del mal. No es
rlltmática la historia de un santo si es que no ha venci-
,1,, al demonio (previamente tentado por él -todos
I f u('remos escribir Las tentaciones de san Antonio).

l'ln el carácter de tus personajes deposita una semilla
,1,' t orrupción. Aun en el más puro. Déjala que actúe.

I Ina madre que no deje vivir a su hijo, un padre que
,¡urcra estafar a su esposa, una novia que quiera traicio-
r.r ,l su prometido, un amigo que quiera asesinar a su
t,r, rr¡. No te tientes en llevarlo a cabo.

Itr'¡rito: lo manifiesto es muchísimo más aburrido que
1,,  l , r r , . r l re.

l', ro deja que se respire en la relación la sensación

'l '  ¡,,,sible puñalada por la espalda. Son bastante más
lrrlrrtrr:rlcs en la vida real de lo que suponemos, son casi
t¡rlrr 'rr 'rrtcs a la condición humana.
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No se trata de perseguir el mal con una espada flamean-

te en la mano' ot¡" t'"'i""llou "'"atgiet' 
Se trata de

;il;;;; ;al qu: 
"o'i"bi'"' 

Que rev mehabita' en

primer lugar. (y no ro olvide')' así que no pontifiques ¡

desde tus pnmeras ooras' trabaj" tótt tttt ptPlY::'1:

oscuras. Tú eres ese asesino' tú eres ese cruel persegul-

dor, tú eres ese to"t'áo criminal' tú el hipócrita que

criticas."^'Ét;" 
es la primera lección ética del arte'

tti"i,i;d: mi dolor curo el dolor de ouos'

Suena tal vez excesivamente redentor' Pero me temo

o*J 
"ri 

,.". Si quieres acusar traidores piensa en tus trar-

:;;;; ,i"¿"r''V'Js que' encim"' 
1'já 

efectivo a

i;"h;;J.;rgar de verdad la ficción que construyes'

36

Ért" ., la hora del argumento'

No protestes 
'i 

t"t' lot me salto etaPas' Te advertf

o"i;Jü;;;p'aJ"'LJ 
posible v que incluso las con'

sidero Paralizantes' es que h"'-i"¿i"t 

-is 
obras, Ias.buenas (1,"t 

-:,1:li1--..', r

"bi":i';'il' 
;;i;;-U' -á''' 

l"*""ablem-ente)' ti

nen un método de construcción diferente' 
3i,:"tt1

::l;X iffi;; "-i";;-hJra 
que buscarre situación

ffi*üür ":"* :t 3 n*:'?;:""3, :f .T:::;t.iJlli.?ütüit'1"" 
""""'áte)' 

otras el solo perso

i.i,'i'rr;J'¿;;y.'';;li-t:'^::'^,:*llt:'J.::l
';,[::tffüü;;-i'o 

q"' permitra sue la

Ir8] Irs]

memoria macerara como se cura en vino la carne para
que quede más sabrosa, las menos un tema.

De pronto, a medio sostener los personajes y mal ela-
borada la situación, precisas preparar el argumento. To-
rnas notas (hay gente muy disciplinada que hace esque-
nras, a estas alturas ya tiene fichas e incluso dibuja a sus

lrcrsonajes) y piensas una y otra vez cuil es la intriga.

37. PARA ESE MOMENTO
LO MEJOR ES CONTAR LA HTSTORTA

llrrscar amigos pacientes, hacer un taller de dramatur-

¡ios jóvenes, incluso algún borracho en el bar.
( luenta la historia una y otra vez y notarás -por tu

¡rropio agobio o por el aburrimiento de tu(s) contertu-
lr,,(s)- cómo cruien las zonas mal construidas.

I )cbes estar dispuesto a traicionar tus propias ideas

I'r, ' l i i :rdas sobre tu obra.
li' puede perfectamente suceder que descubras que

r r i ¡ 'r otagonista es erróneo y que debes poner en el papel
I r=ilil:rl a un secundario asl como compruebes que una
,l'r,r sobre ciertos ideales muy nobles es una defensa de
lr ¡','rvcrsión como gesto creativo y libre del ser huma-
tr,, I l.' visto obras contra una dictadura que eran verda-
rl-r,r. .r ¡rologías fascistas.

( rrrrrr'rndola descubrirás qué estás contando. Forzará
r o¡r l¡.ilrito tu imaginación, tu poder de slntesis. Cuenta
l¿ "l 'r,r 

(no la trama), si es posible. Las escenas, lo que
t¡r,i r'l .'spectador. Argumento y construcción se irán
=-r,l ' l .rrr, l,r. Es una especie de ensayo general.



Hazlaprueba. Ve donde tu amigo ydile: ayer vi una

obta, ,,r.Édía tal y tal cosa- Y cuéntale la tuya como

si esiuviese .rtr.nád". Tendrás una opinión imparcial y

sabrás mucho de tu pieza. I

38. rr, ARGUMENTo Es coMo
EL ESQUELETO DE LA OBRA

Debe, por lo tanto, no verse' si eso es. posible'
Incluso en ocasiones (me ha sucedido) he debido'

final, quitar todo vestigio de lo .que 
era originalmente

El argumento estaba lleno de explicaciones, de li

d. pif..t", relaciones de causa y gfecto, las transici

eran completamente explicadas y las motivaciones
q,r. ,.r..ái.ra lo que sucedla eian aplastantes' Pero

resultado no valía nada. La imaginación del público

trabajaba y mis explicaciones aburrfan'

39.ÉL TEATRO ES MTSTERTO

Un misterio que será develado (¿cuántas veces te lo

dicho?) y que el espectador debe querer 
.deuelar' 

Es

estrategia de la seducción, de la coquetería' No cuen

todo lo"que sabes. Hemingway (que no hizo,teatro pr

dialogaü como los dioses) tenla la teoría del iceberg

.""o3.i t.guro) y dejaba sobre la superficie sólo u

mínima frJcción de lá sucedido' Piénsalo' es una tr

nica muy interesante. Y si ves televisión (quién no

hace), te darás cuenta de cómo contradicen esta c(

signá'las series tradicionalesy las lar8¿s telenovelas a

que nuestro contrnente es adicto' Y aburren'

[6o]
[6r]
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l,a construcción del argumento en mi caso es siempre

casual y azaÍosa. Las pocas veces que he trabajado con

un esquema prefijado aborta estrepitosamente. Algunos

dirán que igual fracaso, pero creo que a veces doy en el

clavo gracias a no preocuparme Por ello. Mantengo la

teoría del aburrimienta aersut el interés. Construyo un

cuento que relato avivavoz o en una carta. Aún no me

hc sentado al escritorio, como ves (y te diré que creo que

ése no es un buen lugar para un dramaturgo). Me estoy

paseando entre amigos, le hablo a veces a una grabadora
y escucho después la versión (bastante tiempo después,

incluso), viajo a pequeños congresos de dramaturgos en

los que contamos nuestros trabajos y corregimos en men-

te lo que estamos haciendo. Muy pocas veces tomo no-

tas. Cuando lo he hecho lo mejor ha sido transcribir lo

tnanuscrito a la pantalla del computador, pero de todas

nlilneras es un proceso tardlo. El escribir prematuro a

vcces me conduce a resolver por oficio y experiencia lo

qrre debe siémpre solucionarse por intuición.

4r
Soy el espectador de mi pieza.

Me torno ajeno a ella cuanto sea posible y me la es-

t  r r ,  ho.
I )ebo olvidarme totalmente de imágenes primeras que

trrc fascinaron e incluso desecharlas si estorban.
Ninguna simpatla por el autor en ese instante. Ni la

nr¡ls mlnima. Con el cuidado de no dejarse llevar por
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No se trata de que yo sea un eximio dibujante' Pero ga-

;"b;" .n .rn l,r"á.rno de hojas blancas algunas dis-

p";;".t escénicas, una ciertá iluminación' el posible

aspecto de los Personajes'*-ttut.-or.ntnto 
todo'.1 tiempo ¿qué están haciendo?'

;qué estab"an haciendo?, ¿qué quieren?' ¿qyé intentan

á.-ottt".?, ¿por qué no se van?, ¿por qué no renun-

.i*i o.U.iü-rr.h", veces ser 
-tttho 

más implacable

en este proceso y me temo que siempre se me desliza

"t*,i., 
ei ino 

" 
Ái, g.r,,o' pt"ott"ltt que. perjudica el

;t"o..,5. El director-y los attores suelen descubrir este

i.o".n" cadáver estético con que corrompo La piezay

io á.r..h"t. Yo se lo agradezco'

las tendencias autodestructivas que a veces nos perjudi-

can tanto. Buscando la intuición más pura'---nr, 
.*. momento' desde hace un tiempo' comienzo

a dibujar.- 
;;ilt., no escribo la obra mientras no pueda dibu-

iarla.

4J

Dibujo ¡ cuando los veo, comienzo a intentar escu-

char.--- 
E, .orrro si me hubiera sentado en una sala de teatro

eig"t*r." y me hubieran adjudicado la última butaca'

"'"Ü;;-;;ittica imposiblt qt", sin embargo' me des-

pierte más el interés.

16zl 16tl

Ya lo dije, qaeremls saber más qve sabemos.
Agudizo el oído y escucho a mis personajes. Los he

,,l,scrvado mucho tiempo hasta entender a qué se dedi-
( ,lf r, adivinar por qué están ahí, comprender larazón de
,,u l)crmanencia en la escena, intuir la relación que los
¡rrr t 'o los separa.

l',ntonces los oigo.

44

!;r,, tlebes hacerlo en la calle.
Y clebes hacerlo mucho. Muchísimo.
l,lcna de gente tu cabeza hasta que penetren a tu

rrrrrrrdo más privado y sirvan de investiduras a tu voz
lr,is ¡rersonal.

lls como salir a dibujar bocetos de quien se te cruce

¡','r t'l camino. Observa, mira, distingue ropas, acceso-
l r,,s, rnodos de moverse.

S.rbre todo presta oído al diálogo. ¿Cómo habla la
p.r=rrrr'? El realismo no es la única opción, pero te hará
i,r,'rr rcconocer cómo sabes lo que sabes del vecino de
rrr.'r.r irrumpiendo en la conversación sin antecedentes

l¡r.vios. Afina tu oído también a la poesía, al uso del
l-,'¡r,rr,rje. No oigas televisión, por lo menos con tanto
rl,rrr, ye que es un lenguaje muy dañado. A no ser que
rlu{'r;rs usarlo tal cual y eso está muy bien, pero que sea

+ Irt , rpr'rsito.
l'st rrcha, escucha, largamente. No con afán de imita-

' ¡,r | , sino, sobre todo, para ver cómo se entrega la infor-
llr.ri r(;n. Con la gente de la calle no dejes de preguntar-
r, . r ¡uó cstá haciendo?, ¿cómo lo está haciendo?



El teatro es a la vida cotidiana como la escultura a

la piedra. Está esperando que le saquen lo que le sobra'

il.r'.r. t."ri¿ o, tidas las obias son realistas' Depende de

qué realidad estemos hablando'

45

A estas alturas debes preocuParte por la teatralidad de

;; id.;. La teatralidal, .to qtt solamente tiene el teatro'

Tiene que ver con lo dramático, pero lo dramático tam-

bté" ;ü en el cine, los guiones de la televisión e incluso

*".tt" literatura. Lo táral es Io que obliga a la puesta

en escena. Lo que precisa un espacio. (palabra cargaday

r.o.ii¿"1 y orrá frg.tt" humana que lo habite' lo cargue

fi" a.t"É.. La p"osibilidad de que tu idea alcance su
'-"yo, potencia io-o a."tto: imagen' composición en

d ápáo de cuerpos, luz y sonido' Y sobre todo en un

.i.*po limitado. 
-qn. 

t. produzca delante de nuestros

oios y active una escena poderosa en nuestras cabezas'

P;tqí. eso es el teatro: ia obra que crea otra obra en

nuestra mente.

46

:Eres relisioso? ;Practicas algún deporte? ¿Has leído ma-

|r""I.t dJ urb"ttid"d? La teatralidad habita todos esos

mundos, aunque menos dramáticamente' El rito es un

.J;;"r; d qüe debes siempre recurrir' Te hablé del tra-

baio como red de lenguajes que aüaPa los movrmren-

i.lu f.t intentos de cJmunicárse de tus personajes' De

16+) t6rl

l','.. lro, doma su carácter, permite unas cosas y prohíbe
i l |  I i lS.

l,os rituales enriquecen con su liturgia, su ritmo, su

¡'l.rrrificación previa toda acción. Están cargados. Llenos
, l,' símbolos e historias.

Nada en ellos es casual. Yen el teatro nada es casual.
\rí tltusdl.

' l irdo es relato.
I lna historia originaria sobre cómo son las cosas.
I lna historia moral.

47
Lr viila, si lo piensas, está construida sobre rituales.

llrrrer la mesa, telefonear y esperar tono, Preguntar,
t,rlrr, lrrr, ir de compras.

| ..r relación entre los seres humanos se organiza sobre
Lr l'.rsc, de rituales. Son cadenas simbólicas que siempre
rl¡lrr 's tt¡maf en Cuenta.

A rr:rvés de ellos se distinguen las relaciones de poder,
rE t'st:rblecen jerarquías y funciones precisas.

| ,r tcatralidad invita a realzar esta ritualidad natural

¡. ,r, rrsrrlla. Lo hace el director, pero no está de más que

if ¡ r,¡\l|ces en tu material. Lo organizatáy permitirá sa-
lier ,,,,lrrc los personajes a través de su participación en
o*r,,,, r iruales, sin que sea preciso depender del lenguaje

lr=,l,l.r,l,r, el más jabonoso de los instrumentos del drama
, Lr l¡,,r:r de informar al público.



,r.r*o ord.n' otra secuencia de ritos parásitos que vro-

lenta el ritual anterior'

La escena de los actores ambulante s en Harnlet es una

manera de usar o" 
'i'o-f"'" 

dejar caer.una bomba den'

tro de é1, sin, aparente;;;t' violentarlo y aumentando

.f .f...'¿. U á¿" expansiva en todos los participantes'

El teatro es en sí siemPre un rtto,'

io irr.rp.r"do (la revelación) debe tener su sltro'

;; h ;li"ii"qtt lt Ptdimos a un esPectáculo'

48

¿ Qué rituale s.t iene tu pieza? 
"lt',t: 

gi*: 
;,::"f :5s;i{uc rrruaru¡'Lre¡rv "- t"'" 

i"-uién"el conflicto' Los ri-
cubrir cómo los amen 

-- -^-*..*r.^-
Hil: #.'"o;"-a.Ñ"" d' ese elemento P,':':jP:
d;iJ;;;.q.tiiiu'io que se altera) )rbuscarán cómo

;;ilü; ;; ..1áo q1'1 nJ'":'-10:,11 ::t:,::
il'fiilt1ü;ri*á'-o*'"r cómo sé ya. aeando;1

49

El rito s€ tensa si dejas caer dentro de él un elemento

va en sentido contrario' I
Es la lucha del cosmos (y Ia orgaruz".tlot.y.tt

dado a las cosas y tt"" tü"* brlentación'ética)

:ffit; üt" pttá"ttiát' dt 
"t""ot :,qltlt:tl:::

;;i:i#;'q*;;;;" 
una reaccidn en cadena)'

y patológtcos qlt: 9.,
rito, otra vez' obllga'

166l 16zl

5o
S<ílo ahora he llegado a la mesa de escritor y no perma-
rrt'ceré allí mucho tiempo. Antes de siquiera sentarme
y:r he entusiasmado a un grupo teatral para realizar la
l,rbor de poner en escena esta pieza.

l,as más de las veces ha sido así.
l)or lo menos las que he conseguido ver en el escena-

r io. Lo que sale del teclado va directamente a ser leldo.
l)rra esto pido al grupo clemencia y respeto. Les pido

tlu(' no tengan pudor ni delicadeza. Yo mismo me lo
I'r,1,,. No debo pensar mientras escucho sobre qué esta-
i,irr ¡rcnsando ellos. Sólo quiero oír la piezay captar sus
l¡  l t ' r  lc ias.

| )r'spués discutimos. Jamás dejo de hacer flotar mi
irrr.r¡iinación. No sigo instrucciones. Tomo contacto an-
1.., rluc nada con mi emoción. Mi alegrla, mi rrisreza,
lr ¡','silrilidad de que cadavez que la escuche me enru-
t i+, . r r r t '  igual .

I 'rco que en esto debo todavía ser más estricto.
¡\ vt't cs me quema la obra y la arrojo lejos de mí de-

li:r:ir,r(l() pronto. Y faltaba trabajo (que para mí es esro,
!lr,r¡1rrr;rl la, imaginarla, imaginarla). El trabajo de com-

¡rrarr rrirr, que requiere mirar de nuevo, ver como si no lo
tiill,i,=r,rrrr¡s visto nunca, ser sensible al ritmo, los con-
¡t4EtF',, l;rs armonías y los desequilibrios de matices y
Ff l l f i r  loI t ( 'S.

*¡¡ rl rr c csrc tema algún dla te escribi ré otra carta.
I n.rrrt lo sepa qué decirte.



explicándotela) y debes sentir la potencia del ritual'

pirrrrrá una tonterla, pero intenta asistir a oficios

iigioro, de diversas creéncias y Pregunta qué signi

esto o aquello.
En el teatro todo significa.

5r
Es urgente que trabajes -alguna vez- sobre las

Irránt" qo. t. d.tt un pequeño papel 9, si tienes

cientes 
"g"ll"t 

para tolerar un fracaso, dirige una

cualquieia (antes que la tuya, alguna que te guste

ticularmente).
El lenguaje escénico debe inundarte hasta la asfixia'

Debes"sentir la teatralidad (creo que no sacaré

Cuando estés sobre las tablas entenderás de qué te

real,

Eres un mago, eres también un sacerdote' eres un

tafador y l.ttt tl.d.t.tor de mala muerte' Crea magia

red.doriuyo (la ilusión de entrar a otro mundo, a

registro emocional) o no sirves pa.ta nada'
"Cualquier gesto te pesará mucho más que en la

,2

Es como caminar sobre un planeta enorme' T

estará muy cargado. Una frase trivial será escuch

como un Ltt**pido. Descubrirás 9-ue -una 
línea escomo un estamprdo. l)escubnrás que _una l

muro y .rtt" p"l"bt" un cartucho de dinamita'

que la posici¿n del cuerPo es un tratado'
- 

Nadi es inocente sobre el escenario'

[68]
16g)

Te hará cuidadoso y al mismo tiempo enriquecerá tu
of icio.

t3
!1rr eso, sube al escenario.

Y escucha primero -antes que nada- el silencio,
rlcspués aprende a ver en la oscuridad, no te muevas
r; ls l ,  espera.

A partir de ese momento, todo es teatro.
'lbdo lo que hagas y desafle la ley. La ley de gravedad,

la ley que ordena los acontecimientos de la Tierra.
l,a transgresión es parte del drama. Como del erotis-

n!o, como de la hereila.

t4
lil tcrtro va contra la ley.

¿'l'c queda eso suficientemente claro?
'lirdo lo que escri[es son historias de sujetos que ha-

tetr lo que no se debe y contradicen una ley, escrita o no.

; lintiendes, entonces, por qué te digo continuamente
uu(' cstás sumergido en el territorio de la ética?

l'lrr cuanto entran a escena tus personajes todo juicio

t¡tur';rl cs puesto en duda hasta demostrar lo contrario.
'l u obra será esa demostración. O el fracaso de ella.
lir rnisión es mantener la mala reputación del teatro.

5'

; lr= ,r¡rctcce aún escribir teatro?



¿Te has dado cuenta de que no te he hablado
de cómo dialogar acercade qué es lo que creen
que es escribir esto ni menos de buscar situaciones i
resantes y tampoco de cómo escribir una historia y
cer progresar la tensión y todo eso?

Es que eso lo aprende cualquiera. Hay buenos I
manuales, consejos técnicos. Ya hablaremos de ello
gún día. Hay talentos naturales, el oldo para el fras
más naturalista, por ejemplo, pero lo más importante
que escribas Teatro.

Con mayúscula, imperiosamente teatro, sin ni u
sola duda al respecto.

Que no te lo adapten al cine ni te den deseos de
bir un cuento o una novela sobre el mismo tema.

Que el género teatral sea el único posible para
material.

,6
No tengas, eso sl, miedo ala mezcla.

Sé mestizo e hlbrido hasta el final.
Los cruces mejoran la raza. Pero si alteras la

tu producto será estéril.
Aprende del cine (imposible obviarlo), aprende

bién de todo aquello que suceda en algún sitio con
tensión de ser visto por otro. La teatralidad (a veces
dramatizada) se asoma incluso en ritos militares o
trevistas de prensa. Los reyes, por eso, siempre for
tan el teatro, asl como las democracias prefieren la
vela y los mercaderes, el show. Pero en todo hay ci
teatraliadad a la cual acudir.

lzol lztl

l.rrrrbién ladanza, también la literatura. Lo que quie-

Fcc, !'ll cntrenamiento de perros, la cirugía ortopédica,
grr,r r lrrse de cocina.

Ir¡su todo por el tamiz de tu oficio de dramaturgo sin

de¡rle ñar naday déjate impregnar de aquello.
l,r cscena teatral se construye siempre con materiales

de tlcsccho que recuperan su sacralidad sobre el esce-

ñdt io.
Se cargan (otro término reiterado) y se resignifican.

t7
En ¡rr<rmedio, tardo unos dos años en escribir unapieza

de te,rtro. A veces algo más, casi nunca menos.

lin la escritura misma -ya lo debes suponer- Pue-
du g,rr*tar un mes apenas.

Mi rnayor trabajo es imaginativo e interior.
llcrcluiero ocio, siestas, lecturas abundantes, cine, otras

piez,;rs teatrales (vistas y leldas) y mucha corrversación.
' 

I lly gente que creeque no estoyhaciendo nada, pero

h est.,y haciendo.
l,o menos interesante para mí (y lo que'menos domi-

flu) cs la escritura en sí.

t8
f lay :rutores que consiguen un texto final inmodificable.

Los admiro.
Saben hacer en el escritorio lo que yo solamente sé

hÉr er cn el escenario. Consiguen una comPosición per-

te, t;, la risa uersuslalágrima, el contraste de personajes,



una absoluta claridad a la hora de definir la llnea
mental.

Son como músicos, como geómetras.
Conozco algunos que cuentan las intervenciones,

meran personajes, miden cuidadosamente el aspecto ct
tificable de la pieza.

Me consta que sirve y que puede resultar muy útil.
Yo conflo en la más torpe de las herramientas: la i

turclon.
Soy un ignorante y un autodidacta.
Cada obra es siempre la primera.
Me la juego y sufro y quisiera no llegar al estreno.

t9
Y como cada obra es la primera, soy siempre un
fracasado.

Por eso me apertrecho en mucha información
alimentar mis sueños y te recomiendo también que
hagas.

¿Quieres escribir sobre la tralda de esclavos del
ca? Pues ve leyendo y viendo y visitando. Camina,
trevista y fotografía. Luego olvldalo todo.

Déjalo estar en tu mente, en el traspatio de la
ciencia hasta que toque tus reales preocupaciones.
tonces emergerá solo, como un barco hundido que
llena de burbujas.

Vendrá, sobre todo, cargado de verdad. La tuya,
que proviene detu necesidalde escribir esa obra, que
la del pals ni la de la sociedad actual. O sl, pero a tra
de ti, sin que tú te des cuenta.

l -"1 lztl

Sobre todo eso, sin que tú te des cuenta.

6o
( iorr<l ves, hay mucho que hacer. Tomarse tiempo, eso
er hr primero, a veces con conciencia de ello, a veces no.

l'l¡r ocasiones puede que te apuren en producir una
pit'rrr. Muchas veces verás cómo aforan en ese instan-
tr, sot'rre un material preconcebido, viejos dolores tuyos
t¡rrc sc han ido gestando en años.

l\rl eso no deseches propuestas por encargo, solicitan-

t|,,, cso sl, gue se te permita escribir en estado de trance,
,¡rre c,s la única maneraválida.

l.:r emergencia es siempre bienvenida.
Mc ha sacado de crueles estancamientos y de terribles

¡ilctrcios interiores. La obra aparecida no ha satisfecho
rk'l todo a mis empleadores, pero a mí sí. Es un proble-
nl;r tlc honestidad, consigo mismo, con todos.

6t

ll,sc cs el riesgo más feroz. No sé si te has percatado,

¡rt'nl escribir teatro es sufrir el drama en carne propia.
Son tus conflictos los que saldrán al tapete. Y el de-

¡r'trllrce tendrá que ver con tu más secreto contacto con
l¿ rcalidad.

Sé honesto hasta las últimas consecuencias (en esto,

¡tor lo menos).
'l'a,I vez no seas más feliz (eso no tiene nada que ver

r orr la creación artística), pero serás un auténtico dra-
t ¡ r i r t  urgo.



6z

Por último, no esperes/rnás eI éxito-
Es tan cruel enemigo de la creación como la peor

la conexión con el público, con un público secreto -
lá- que tú seas quien lo descubra. Y eso requiere

sura dictatorial. Anula cualquiervuelo profundo y ar
na toda libertad al trabajar. Es importante que rl

cienciá. Y confianza. Y coraje, que es lo que menos

estás en el camino.
El éxito será un accidente o un malentendido.
En ambos casos, tiene muy poca importancia.

63

No esperes ganarte la vida con esto -quizás,
igio de dudosa solidez- ¡ si puedes,un vago prestlglo cle cludosa sollqez- y, sr Pue(les'

tén tu salario en una labor absolutamente distante

arte, lo más humana posible, donde acumules expe
cia viva, material de primera mano, para construir

espacios y tus personajes.-Se 
recomienda tener varios trabajos, ojalá en grupo

con dificultades. La vida es, siempre, la mejor bibli

Cuando hayas obtenido esa conexión, cuando te

yas convertido en su médium y el teatro te salga de <

(lugar común altamente respetable).

Ó. ,.p..tt. harás clases de dramaturgia y tendrás

leer los libros que te he prohibido. De Pronto alguien
te acercaráy te contará que quiere escribir teatro- Y
darás cuenta de que lo único que puedes decirle es

[z+]

Er eEt.ls rnuy seguro si es un arte enseñable como lo es

lé r r¡nlccción de calzado o la carpinterla o el baile. Que
*il¿rrre'ntc puedes contarle cómo escribes tú y que él sa-

bfá r¡rrta hacer con su talento.
Y yo creo que ése es el primer consejo.

Santiago, abril de 1994



LA DRAMATURGIA COMO SACRIFICIO'

I

l.a primera pregunta que nos surge es por qué escribir
rcatro hoy en día.

No sólo por qué el teatro, que es suficiente motivo

l)irra otro debate (y más largo y más profundo -las artes
r.r'ciben la sacudida del cambio de siglo y ya no se pue-
.lc distinguir sobre cuál o cuáles de ellas caeráel peso de
l:r época-), sino, sobre todo, por qué escribirlo.

Hacerb talvez tenga aún algún sentido. Y actuarlo y
,lirigirlo ¡ talvez, asistir a una función de vez en cuando.

Este texto, t¡emendamente aforístico y circular, nace del taller

realizado con jóvenes autores en Madrid, al alero del Centro de

Nuevas Tendencias, en la calle Londres en los aios t99z y 1993

bajo el fuego graneado de las festividades del Quinto Centena-

rio y las cenizas de la crisis europea del año siguiente. Gracias

a ellos sobrevivl. José Ramón, Angélica, Carmen, Juan, Juan
Antonio, Raúl, Luis Miguel, Ped¡o, Antonella. Un ab¡azo. Vo-

sotros sois los destinatarios originales de estas cartas. AIgunos,

cfectivamente, las recibieron y desconozco qué destino dieron a

rales misivas. El resto podrán conocerlas ahora. Las escribl para

vosotros. O por vosotros, más bien.

lzzl



Pero la escritura teatral, el oficio de dramaturgo' pasa

oo, .r.r" fase de dolorosa y necesarr¡ crisis'
*il;;ior-".r]io"it""ltt, l" sobresaturación del es-

o".io 
-.rr,"l 

del espectador, la sensibilidad aturdida por

f##;¿.i"tp'...¿tulo'y el oído vapuleado por el

;;t".;;;itg"" att tele"isor han convertido la op-

.iJn ar"*".úrgí.a en una especie en peligro de extin-

;i;:;, ú;?;e 
de oso p"'á" que no se reproduce en

cautlverlo.
Ha quedado casi todo en ruinas'

Vivimos una esPecre de posguerra filosófica'

E;.;iil casi cualquier cósa (¿qué cuento?' ¿qué poe-

,rrJ, io,t¿ novela? --no nos llame a engaño la sobre-

"U""á*.i" 
de ciertas agonías eufóricas-) es un Pro-

blema.
El teatro, sobre todo'
O más que nada'
i.q;. á.*",d" entender su esencia' su telz'

O tol..". no entender nada de nada'

2

Escribir drama no es una escritura cualquiera'
--Ñ; 

;t tan sólo una variante de la literatura ni menos

la base única del teatro''-;üü;;.i1" 
l" herencia del ritual religioso (perdida

;;';;;;oj, .l to";ttto mágico' asl como la canción

ooo,tt"t y l" fr"r. coláquial' en una negociación cons'

iti;;;ít;lo ,..o"otible v lo nu:vg' entre Io repre'

,.rrr"Ul. y 1o irrepresentablé' entre lo habitual y lo quc

irrumPe novedoso'

[28]
ltsl

Su lenguaje es heredero de la poesía y de la novela,

l)cro su relación con ambas es extraña y equidistante.
Se dice que la relación de la poesía con el tiempo es

vt'rtical, privilegia el instante, carga el lenguaje en sln-
tt'sis, mientras que la novela es horizontal, maneja los
.r¡rtecedentes y aprovecha el análisis.

El teatro es diagonal.
Anuda ambos cabos.
liscoge el instante en toda su fuerza para cargarlo con

l.s antecedentes tal como se carga un armay producir
,'l cstallido final de la iluminación (si es que el final y el
,l,'scnlace aún son posibles), otras veces la catarsis, siem-

¡'re alguna revelación que produce una rara congoja, la
,¡rrc produce la belleza al contemplarla en cuanto subli-
trrt', Fugaz, perecedera.

( lasi no es escritura.
listá al borde del espacio literario, con un pie en él

(,ft'rrtlor de todos los géneros y también acreedor) y otro
,'rr cl mundo de las artes plásticas.

( hda cierto tiempo es invadida la dramaturgia por la
,l,lrzrr o la ópera, hoy por hoy se crvza a menudo con el
r lf rt', cl video o la historieta. Alguna vezfue atravesada
r[' lr:r lmo a palmo por lo religioso.

A r tc fronterizo,la dramaturgia es la caja de resonan-
r r,r rlc' los cambios de la sensibilidad humana.

llrl cso, en la historia del teatro se puede leer la his-
t,,r r,r clcl espíritu.

A t lrrvés de todas las artes se puede llegar al teatro, o

-.¡lrr ,lc é1. Lo que es una inquietante situación.
l.r tlramaturgia es el camino a través de la palabra

lr¡, r,r . ' l  teatro.



Pero su raiz Iítetaria (la poesía' siempre la poesla)

"gr.g" 
.t f ,r.rpo.y.la luz y h fórma' Y de nuevo la poesía'

" 
{". .ro not debería abandonar'

Nunca.

)

Su escritura debe poseer la extraÁa cualidad de generar

imágenes.
Imáqenes en movlm lento'

ó.ú? t"..¿.r algo, debe producirse un acontecimiento'

una metamorfosis, un cambio, algo no puede termrnar

ü;ñ;; .r."ú" e incluso al óptar por.la inmovili-

i"d ,. debe generar esa sensación de cambio' de bata-

Ila, de derrota.
Un cambio que emerja como destino' como la con-

,..".".i" ter.ibie de fuérzas enormes e imponderables

que teien el devenir humano'*Éiá;; 
e, el combate por ese cambio' Ia imposibili-

a"Ja.^r.gárL' .l fr"."'o dt l^ voluntad' la derrota del

il;", h tansmutación final y definitiva que' mientras

-á, 
i.rap.lable aparezca, más iograda y precisa resulta'

-li;;rig. 
de lo implacable' la tensión de lo irrever-

sible.
Estudio de la perdición y la Caída antes que de la

salvación y la Promesa.- 
nl ."-Lio á.b. t.t.t la evidencia del relámpago' - .
Susconsecuencias,susantecedentes'sonelmaterial

del dramaturgo.

[8o] [8r]

4
l,scribir teatro es potenciar a través de la palabra la sín-
tcsis de verbo y gesto, el lugar donde late la contradic-
, i<in inicial y donde radica todo tesoro dramático.

La relación palabra-imagen (materia prima de este
,,licio) nos ofrece posibilidades infinitas; sin embargo,
.,'lamente algunos privilegiados saben saltar más allá
,1.' las ideas recibidas y de los códigos habituales para
('nc:ontrar la metáfora nueva, la que produzca un asalto
,r todo lo dado por sabido y derroque la imagen-palabra
vrt' j ir y manoseada.

lil escritor teatral se enfrenta con un lenguaje siempre
rrr;rlchito que debe ofrecer reluciente. Recoge de la ba-
',r¡r ',r el habla y la trastroca en poema.

tJna llnea debe cobrar la importancia de un disparo.
Scr inexcusable, llegar a su máximo peso específico.
Sobreponerse a la inmensa fuerza del silencio.
Irrstificar por sí sola su presencia.
Nada hay más terrible que las palabras naufragando

¡ l.¡ rleriva sobre el escenario. Tan horroroso como un
,lr,rlr.r) de imágenes sin ton ni son.

l.o sabemos, en cierto teatro contemporáneo, ávido
,1,= lirturo, pero intoxicado de técnicas presentes; la ver-
f ,, 

'r 
r .'rr ha sido sustituida por la catarata visual.

A rrrbas son igualmente inútiles.
\t' nccesitan ascetas. Contemplativos, pensadores, es-

Irtulus sensibles a lo esencial. La escena necesita depu-
t.rr..,'. l,a palabra imprescindible, la imagen única, La
¡,-r¡,,,rt irin de una relación que no merezca discutirse.

( )rt' sea única. Y nueva. Y justa. Y terrible.



' ' : '

Pensar en el relámpago.
Fugaz pero indiscutible. Estremecedor.
La lejana presencia de la amenaza qtrc nos hace pen-

sar en lo terrible que habrla sido estar ahí, bajo su fuego.
Pero, al mismo tiempo, desear haberlo estado.
El arte de sobrevivir.
Rozar los labios de la muerre.

t
La metáfora, eso sí, exige un cuidadoso tratamiento.

A veces no hay más remedio que recurrir a ella. El
lenguaje corriente no nos ofrece la posibilidad de otro
recurso. La imagen aparece en estado puro en la mente
y no hay manera de transformarla en concepto.

La metáfora transa entre el presentimiento y la idea.
Es un puente, pero también, desbocada, genera tal ca-
dena de asociaciones que puede contribuir al malenten-
dido.

Es un costo que la intuición tiene que pagar.
Solamente aigunos cogerán lo esencial.
La metáfora requiere un alma abierta que la genere y

otra igualmente descuidada que la acepte.
Su significado le es desconocido a quien la otorga y

puede que su resultado sea mucho más tardlo de lo es-
perado.

Hay quienes creen que las metáforas son símbolos
unlvocos y no saben cuánto se equivocan.

La metáfora es un mensaje dentro de una botella.
Navega sin rumbo fijo.

[82]

¿/1 f.l al +" ,-r ja

r )  lü3¿] i )

No sabe si el mensaje llegará a un puerto donde se-

¡'.rrr descifrar su idioma.
Si es que aún existe en estos tiempos ese idioma.
l,a metáfora puede morir en el camino. O reprodu-

, irse o transformarse. En el tiempo puede crecer y mos-
I r ir r sus pliegues.

lis una sonda lanzada al espacio.
Nuestra propia lectura de la metáfora (siempre una

rrrregen) es un ensayo de acercamiento al núcleo de
rrr:r inquietud, a veces graciosa, otras tr€menda, que pi-
,lc palabras para ser calmada.

Su zona de acción está siempre en lo desconocido.
Se maneja mejor en la penumbra que en la plena luz.
Acepta dirigir Ia vista hacia lo más oscuro, esperando

, I i.stinguir las siluetas amenazantes o secretas del abismo.
El teatro busca. El arte busca.
Se arrastra a través de un tupido bosque, buscando el

.rlivio a sus heridas. Perseguido.
No sabe lo que busca, pero lo necesira.
El agua. Laluz. La cura. Quién sabe.
Pero no cesa. Obstinado. Inconsciente.
No puede dejar de hablar de lo que no sabe.
Lo que se sabe ya no es de su incumbencia.
Sí lo que se teme; sí lo que se sueña.
La metáfora es el rostro que da la imaginación a la

lirrma de las nubes.
Casi todo el teatro es metáfora.
Decir más de lo que se sabe. O menos.
Comprender antes que saber.

[8¡] BBLIOTEcA eFfiT**T
u.N¡,11.



Territorio lunar,
ramente deia de ser

en cuanto algo se conoce verdade-

metáfora Y ., .o"ttPto' Deja de ser

noche v se hace dla'
""t:;;;-.i t'l Y la luna' el saber Y el

nunca se alcanzan''--fi" 
metáfora parte en busca de nuevos

otro continente.
SiemPre otro'

comprender

frutos de ese

6

Toda crisis del teatro (que es una crisis del mundo)

;;;;ru;."*itttá' 
a una discreta revolución

exige una rrt,r.'r'".,t"tt"" q"t romPa los límites de

tos acuerdos Y convencrones'

ü#t;il;;."' ti tt"ttto' volver a determina.r
VUMI 4 u!¡r¡4rv$¡ --  - -  i  I

u"r'rorr"r t"gradas que serán transg*did":, :"-:l
por to.oiri*ás geneiaciones que nécesitarán pisar

cadáver estético'
'"H;;.-i;r"..rro, ¿. la dramaturgia han picoteado

dos los buitres. r - --
L" .tái¿" colectiva, los directore: d: tt:t11'-,]

s'""d; ;g:;."r.', r" coliora *T:n::t*l:::l
?;lüffi;' ;ñ;;" Panfetario' tl"T1"n1':::li
i;; ;;. ;;.[ma1q',;.d: es escenificable' el rui

ñ.rt", l" barahúnda del siglo'

il J;*"a; ("v.',..'YI t''Y P'l1T*":?
#;;td;;;t'itoiui*ot pot ttt"ttd"to del pa

escribimos Para causas enormes'
'";;;g"t; 

bajo las órdenes de un documento'

[8+]
t8rl

Luego lo hicimos por dinero, por el canto de sirenas
,lc la fama o sencillamente por necesidad de afecto. Por
( rrusas pequeñas y también pequeñísimas.

Escribimos teatro polltico, popula¡ comercial, lati-
rroamericano, moderno. Todos los adietivos.

El más peligroso, talvez, ése que llama el periodismo
"ilttevo teatro".

Y que no sabe que escribir el nuevo teatro de hoy es
t'st'r'ibir el vie.io teatro de mañana.

'lambién lo escribimos. También. Todos.
Y sentimos en ese teatro que se atacaba al eicritor.
Itrr mercenario. Por traidor. Merecido, talvez.
l,:r dramaturgia ha quedado al final en sus huesos.
I rvidente. Ínfima, específica.
I lrr¡ por lo tanto, que escribir en los huesos.
( bmo siempre se debe, se debió, se deberla escribir.
I l:rsta las últimas consecuencias.

7
I a p,r,,r' escritura teatral soporta, y ha soportado siem-

¡rtF, ¡'n sí misma muchas relaciones con la imagen.

_ \r,n ¡rtlabras mágicas que tienen o descubren una re-
ler irin cs¡riritual secreta, aluden a algún arquetipo in-
tsf flrqr f| nlc, consiguen rozar una fibra elemental de la
,grtulrr itin humana, dan nuevas palabras -y nuevas
IHágnrcs- a aquellos viejos dolores que ya han perdi
d*, rrr rr,rrrrbre y con ello su voz, su cura, su elaboración

|  €t t  r l r r t 'kr .
Al¡vr.rrr (redimen) al pronunciarse en el escenario.
5+, urlt'rr ll espectador y lo curan de su contradicción.



La palabra calma la muerte'

Es il relicario de los sueños'

:ifr;il;ñ?;"'bl' v definitivo' donde entre risas

se renueva una esPeran'i -po' ficticia que sea-' estC

Los contiene Y los Protege' .. r r . .

Es inevitable. No se peca Por ello de ambtcloso'

Hasta el más.IemenfJáJlo' dt"ot: el momento de

.r;;;, h .otrt""tió" de una realidad paralela don-

á. .'iñ"i¿. i ma gi nario ofrezca. soluct:"t: " ]:- :::' ""1

trabajando Por detener la muerte'

La palabra es su cotre'

ffil* ;;;-plaza' Permite depositarlos de la boca

el oído. A veces, a gritos; otras' susurranoo'
-';;;'G;;¿. ¿.T estilo v la desesperación innata

artlsta.-' 
it"i"¡t" herramienta, instrumento' continente'

d;ñtd;á" del draÁaturgo dePeldl 1*:' !:
ó;il;d" ;""to la mano d*el espadachín' Como,se

ieta un ave. Ni 
"p"t"itit"'bo 

ñ"'t" secarlo ni dej

escapar sin freno'
n"*r", irÁáo d.l pt"'"*iento' Vela que convierta
Ancla, timÓn oet Pe

viento enfuerza. Orden de la imagen'

Su equilibrio robustece'
Su endurecimiento perturbay crcga'

Siega. ' 'nico sembrado de cuerPos
Y deja el terntono esce 

r I r _--^ -^^,,^rr- 
(

,if"i.tlti" "ida, 
esperando la palabra,que ttll",lll-

ffi;;;;. ;iáp".' r" qT, "; :', Pj.::l' J:o::l::
P;;t;d.#-o, "t'id"t 

el lenguaje' Para que

serve su poder, que es decir su migia' que es decir

Íuerza, q,t. .t decir su vida'

186l lszl

Para que detenga la muerte.
(Y de esto volveremos a hablar una y otra vez, aunque

nos duela.)

8

lil teatro, como la psicoterapia, es experiencia vital es-
tandarizada.

Como el rito.
Como la magia.
Son experiencias de cambio.
Son momentos organizados de vida en que se enfren-

ta b vital y lo mortal de cada uno.
Se muere cadavez que se ve teatro.
,Se renace cadavez que se ve teatro.
l)lgo ver, no solamente olr.
l)alabras que se ven, se dicen para ser vistas.
l')l cambio es muerte, manutención y renuncia'
Sc sufre una transformación, se corre riesgo.
Si no, no es teatro.
No pertenece al mundo del arte la experiencia inocua.
N;rcla hay (nada deberla ser) más peligroso que exPo-

n€lsc al arte.
Al tcatro, sobre todo.
Y csto vale tanto para el artista como para el público.
LJul experiencia de verdad exige dos personas asus-

Cades.
Lo contrario es manipulación. No hay descubri-

Eileltto.
No h:ry sacrificio.
N¡ r i ro.



Ni magia.
No hay teatto.

9

El teatro, como la terapia o la misa' es la palabra justa

en el momento Preciso'---E 
T; f--" y el .ontt"ido sólidamente ligados'

En equilibrio perfecto y movimiento Perpetuo'
D".i.'algo v áecirlo de cierta manera exige un nto'

ffiffi;;;;liá-"d" realidad (convención necesaria
;;;;;í;;'or lo.o') v la invada' la estimule v Ia

La isla, el faro, el barco, el bote, la casa aislada por
la nieve, el castillo cercado, la ciudad invadida p"i l"
peste.

Una fuerza mayor (el huracán) o menor (las vacacio-
nes) que limita la salida de seres humanos.

El ser humano será, si es de verdad humano, un ser
corruptible. Su situación será precaria.

Si se ha escogido la situación adecuada bastará que
.se cruce por el territorio limitado de la escena p"t" qrré r.
sienta el peso del destino.

La ilusión de libertad de nuestra especie hecha peda-
zos por [a vida.

Un fantasma, un viejo amor, la lluvia, un accidente.
Algo tras lo cual nada sea igual.
Y el drama está servido.

IO

'lirdo persona:1e cruzala cuerda floja sin red protectora.
lil autor trazala cuerda, retira la red.
Abandona al personaje a su ventura.
lil personaje exige ciertas pericias e impericias. No

tlos cs dramático el funámbulo profesionafni tampoco
el alicionado que cae al primer paso.

l,igeramente ebrio.
l)crturbado.
I lrra mente frágil, un corazón atormentado, un alma

€n h cual batallen fuerzas opuesras.
Alguien que deba crvzar la cuerda y no quiera. O

tluicr;r.y no deba. Alguien que viva sobre la cuérda y no
Fntcrrdamos por qué lo hace.

turbe.-- 
Escribir un drama exige construir ese rito'

Organizarlo en secuencia, ritmo y armonÍa'

Una situación que permita la manifestación,de

o;;b q*-"o páa.á"s decir en la vida real' lo

está fueraiel alcance de la vida diaria'
---L".r".n" 

es siempre una realidad perturbada'

io, p"rrot 
"¡es 

son sujetos perturbados'.

En un momento, por una gota de. motwacrones

* d;;;.r, p.rd.'1" h supuesta lib.ertad con que

^o- l^r,.""" oÁ l, vida v tendrán que Iuchar Por resl
..r, Áol .rr. en la vida Y que luchar Por

rarla.
Hay que escoger una realidad perturbable y

badora.
El .rr.i.rro, por ejemplo, siempre efectiva.bl encterro, por eJemPru' rttr'P¡r

d."h;;;;.i"i"-á""' Aquel encierro del que sólo

sale a la muerte.

[88] [8s]



La existencia Parece ser un terreno sólido donde

ouede pisar fuerte'
t 

El dr"^" demuestra que no es cterto'

Y por eso es nec-esarlo'

;ü;1; n:;"cJ[;1"t1^,31'?::fiy" de ra escena
p;;í.;;;[' " P'od""a en lavigilia'

Es un sueño.
Y nos ilumina'
ir* r" 

"¡r" 
sabemos que no somos lo que crelamos.

Hemos cambiado'

fi" 
"id" 

nos exige más cautela'

Y;tp;;t hoido mientras recobramos

' ..ofict¡de.
tan ciega Y una esPera"^'::::'::":

b:f:r'ü;;;í;:; """és 
del actor- hemos v

el rostro de la muerte'

Y la vida se nos torna tan Preciosa'

Y nos duele vivirla'

Como una herida abierta'

Como una herida'

II

El teatro exige riesgo'
Del actor -que es el autor, que e-s el director'

médiums- tanto cQmo del espictador -último

nttl!t;" 
obra teatral exige que se corra cielto

a;; ,; abandonen muchos supuestos o' Por

nos, se les exponga a ser Puestos en tela de juicio'
-- 

Í 
"..pa.tt 

ser iondenados a muerte'

[go] tgrl

una fe

T2

lil teatro contemporáneo solamente puede ser eso, con-
tcmporáneo.

Se le exige hacerse cargo de su época, lo que significa
l¡¡rcerse cargo del hombre de siempre a travéi de los sig-
rros de su época.

l{equiere tolerar varias lecturas como requiere, antes
r¡rrc nada, ser entendido.

l)ero también exige no caer en la trampa de la sinto-
rrla lrlcil y la seducción del público, capaz de convertir
e¡r éxito lo más espurio y declarar revelador lo que es
tlrFnos que un espejo.

N¡rda más turbador que el reconocimiento rápido.
I'lstl atravesado por la seducción, habitualmenre sos-

terrirftr por un malenrendido. Una moda, un prejuicio,
lp ¡ro¡rrrlaridad es habitada siemore Dor un eoulvoco.la ¡ro¡rrrlaridad es habitada siempre por un equlvoco.

lil terrtro tiene que tolerar la existencia de mriltirque tolerar la existencia de múltiples
ñlveles tlc resonancia. Y el más importante es el último.

Llrr ritio al que hay que tener acceso.
Iter,r t¡trc no puede verse desde la calle.
El t"trt ro es un sueño infinito.
Mrllr i¡rles capas lo pueblan. Su significado no se ago-
?tt tttt¡ sola interpretación.
I tn, ,0, ," ." .
En la r¡lcrnoria, en la retina.
Lc rtl,r I tcá¡tral nos habita.
f--uelt,l,, se sale de la sala se debe quedar envenenado.
pi  v lrrr .  l .nro.
Ll¡l¿ ilr.rrlr,rción imprecisa e inesperada de sus imáge-
l f ¡r* la I rr .rs.



El primer resplando¡ incluso el segundo, puede
decer a múltiples causas, todas espurias.

Deberla seguirse al espectador por la vida.
Comprobar si deja un rastro de sangre o un I

de pólvora.
Si la metáfora le ha desencadenado metáforas.
Si quedó enfermo.
Alegremente enfermo.
Ya lo dijimos, condenado.
Como si hubiera vuelto a cometer el pecado ori
Probar el fruto del Arbol del Bien y el Mal.
Pero descubriendo que no seremos como dioses.
F.s decir- r.cuoerando un estado de gracia.gracra.Es decir, recupera
O sintiendo la distancia que nos cabe hacia ese
El camino de vuelta.
I-a pérdida de las últirnas inocencias.
La soledad primigenia'

ry
Vuelvo una y otra vez sobre lo mlstico.

El teatro exige cierta ritualidad.

Y si no está, Ia aporta.
Convierte en sagrado el hecho cotidiano. Un

que se viste se vuelve un sacerdote, una mujer que

cepilla el pelo es una sirena, una pareja que baila es

signo de los cielos.-Es 
inevitable. Hay que saberlo y domarlo.

No se puede frelr un huevo en escena sin que c

huevo sea El huevo y con eso el Universo, el Cosmos,

quinta esencia del huevo.

lgrl lgtl

N:rda es casual y cuando algo se torna casual el teatro
¡r tlt'svanece. Sólo quedan pobres seres humanos fin-
gie rrr lo.

No hay peor actor que el que llora de veras, dice Hui-
rl¡¡lrnr, el poeta.

lil cine, por ejemplo, es un arte fetichista.
( lrrrvierte todos los objetos en hostias y cálices, can-

rlel¡l¡ros de siete brazos, tablas de la ley. No deja ni si-
r¡rilrrr un trozo del cuerpo humano sin cargarlo de sen-
l i t lo,

lrs r¡ue el ojo es religioso.
No sabe dejar de creer que verá el rostro de dios. O

rfe I )ios, lo que mejor os parezca.
!rl tcatro, sin el riesgo del primer plano ni la metafísi-

g¿ ,lcl firndido encadenado, trabaja más sobre el tiempo
qtte sobre las cosas.

lls rnás abstracto.
5u nlodelo es el rito.
l,¡ rnisa católica, por ejemplo.
llot'r'so, confesemos que lo que el dramaturgo quiere

€r e¡r'ribir una sola palabra.
lira c¡ue la liturgia católica señala en la frase: "No soy

dlgn,t .lc, que entres en mi casa, pero di una sola palabra

¡ trrt ,rf rna sanará".
I ln¡r sola palabra.
Y ( l lrarnos.
Fl t rrerpo de Cristo.
l l l  tclrtro consagra.
1",' cs peligroso. Es como el toque de Midas.
Ittt, 'r lc ser hasta venenoso.
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Por eso la mezcla de la cotidianidad con lo simbólico
en dosis justas y adecuadas. Y la ruptura de la relación
con el prlblico que alivia. Y el pensamiento puro que
nos salva de tanta poesla. Y a veces el artilugio de Ia tra'
ma -esa red que nos protege de la caída al vacío. t

Manejar el rito.
Maestros de ceremonia.
Nunca meior dicho.
Maestros. Ceremonia.
Pero que no se note.

r4
Lo de maestros es muy importante.

El teatro enseña.
No sólo muestra (o denuncia o informa), sino

obliga a conocer más que reconocer -aunque estas

palabras terminen, al finallsimo minuto de la verr

siendo la misma.
Dispone ojos donde hay ceguera, abre una

donde había un muro, actúa como sangría más

como emplasto, contiene el dolor que no tenla

I

ü
I

I

otorga garganta abierta a los mudos.
Es milagroso, puede llegar a hacernos olr

para lo cual éramos sordos.
Y ver.

r t
Para eso.

lg+l tsrl

El teatro solamente puede ser posible si se entiende
t omo milagro, como epifanla, por lo tanto, como sa-
r rificio.

No se puede escribir rearro si no se tolera la mutila-
r irin y la derrota.

No se puede llegar ante el papel si no nos hemos des-
trozado el cerebro para desalojar de él cuanto habla de
r otrsignas y normativas.

l)ara todas las artes recomiendo la invalidez parcial.
lncluso en ejercicios.
Antes de olr, permanecer, con los oldos tapados du-

rante horas, y luego redescubrir el mundo sonoro, sus
detrtlles, su profundidad, sus desafíos. Tomar nota ace-
lerudamente hasta que el hábito nos renueve ese falso
¡ilnrcio en que creemos vivir.

Antes de ver, cerrar los ojos prolongadamente. Per-
nnitir la hipertrofia de los otros sentidos. Descubrir la
inl¡rrrnación que nace por simultaneidad de percepcio-
he¡, l)arnos cuenta de que la realidad es el producto ima-
gitrario de la suma de varios canales sensoriales.

Atrtcs de escribir, obligarse a una mudez ritual.
Y lrrcgo proferir palabras con delicadeza de hechicero.
Sorrl<ls, ciegos, mudos.
L,a rrrutilación abre el corazón.
I )escrrbre el mundo.
lrl tcrrrro mutila con su oscuridad. Dirige la percep-

eió¡¡ rlcl público. Lo somete.
[il arrtor también se somere.

. ltn el combate por recuperar la libertad expande sus
l lmlteq.

I ¿ l¡lrcltad es nefasta para el arre cuando es absoluta.



Es el objetivo final de la creación.
Lograda, aplasta el deseo.
Por eso acuden a su llamado los perturbados de siem-

pre, los inútiles, los transgresores congéniros, los que vi-
ven en la marginalidad de la experiencia humana, aque-
llos a los que la vida corriente no calma sus dolores, esos
esplritus infames que nunca se quedan callados, siem-
pre inquietos, mal hechos para la vida, cojos de alma,
leprosos, condenados a morir bajo el sida, la droga, los
somníferos o el aturdimiento laboral y las buenas cos-
tumbres.

A través de sus corazones heridos se puede ver el des-
garro de su tiempo.

En esa visión que es re-visión, en esa mirada interna
donde se ven borrosos los monstruos de la época, está
la creación.

No en la mera originalidad ni en la habilidad para
urdir historias y aplicar técnicas preestablecidas.

Sino en la capacidad de sacrificio.
La capacidad de no sobrevivir a la experiencia de es-

cribir.
Sólo se puede morir en el acto creativo.
Esa es la primera condición.
Es la única prueba del genio: no sobrevivir a la propia

obra.
Como la gran pasión.
O mata o causa tal dolor que hace arrepentirse.
Y no se olvida.
Y no se puede repetir.
Y sin embargo se reincide.

lg6l lgz)

I6

| .r tllamaturgia contemporánea exige más sacrificio que
i l l  l  nca.

llnfrenta una crisis crónica nunca resuelta y arrastra
rnsrrumentos herrumbrosos y herramientas melladas

¡r.r r':r resolver problemas totalmente nuevos.
La sensación de callejón sin salida crea una atmósfera

rlt 'casa encantada.
lln cualquier momento saltará sobre nosotros una nue-

v,r visión de mundo.

¿ No sienten acaso una suerte de big bang interno que
It's sacude diariamente?

Las imágenes se amontonan dentro de nosotros bus-
.. ,r ndo las palabras, el ritmo, la secuencia.

Porque (lo creamos o no) se está gestando una nueva
rcnsibilidad.

Otro sentido de la palabra.
Otro sentido de la imagen.
Ambas, con la cola entre las piernas, derrotadas por

t'l sinsentido que inunda todo intento estético.
Recuperando (o intentando recuperar, por lo menos)

lrr añorada sensación de estar en presencia de lo sagrado.
El tabú. Aquello que no se puede profanar.
Aquello frente a lo cual dejo de ser yo y me transformo

.'n otro. Algo que nos redima de una buena vez por todas.

Que nos frene en la Caída. Que nos salve.
Del pecado de lo feo.
Del pecado dela certeza.
De tanta muerte que nos habita aquí dentro.



La muerte mala, sobre todo, que se suele disfrazar de
buena vida.

17

Debo decir que llegué a la dramaturgia sin escuela al-
guna.

Llamado por el brillo del espectáculo, atraído por el
retintln de la farándula.

Descubrl muy pronto que hablar en un escenario era
ser investido (se quisiera o no) de cierto poder sacerdotal.

Una atmósfera mágica que otorgaba un poder al ver-
bo casi alqulmico para transmutar la imagen trivial en
oro puro, en recuerdo privilegiado, cargando de signifi-
cados lo más mínimo.

Descubrí que la luz era un lenguaje completo, que el
cuerpo en movimiento era el más complejo abecedario,
que el silencio incluso estaba lleno de sentido.

Las frases debían ser música, la poesía debía ser justa,
hasta el ruido y el caos generaban una nueva armonla,
otro orden multiplicado en otros más en una suerte de
entropía positiva, de agitación espiritual que abre el es-
pacio mental.

Descubrí al público como contundente miembro de
la aventura teatral.

Su postura y su impostura.
Su disposición y su negativa.
Su aporte y su resistencia.
Sus ojos y oídos y también alguna vez su boca, sus

pies, sus manos.

ls8l lgg)

Pero lo más importante era su mente abierta al es-
¡rcctáculo.

Venían a ser engañados, quiero deci¡ a ilusionar, ima-
¡lina¡ salirse de la realidad para entrar a ella.

Al cruzar la sala (igual es el museo o el cine o el con-
.. ierto) quieren exponerse a un cambio.

Vienen a perder una batalla.

I8

I'cro también ser actor me ayudó notoriamente.
Sentir en carne propia la crueldad del lenguaje.
La insuficiencia del cuerpo.
El peso específico de las palabras.
Comprobar que la verdad escénica era resultado, más

r¡rrc de lo bello, de lo exacto.
Pronunciar como una necesidad imperiosa cada tér-

t r r ino.
Entrar en comunicación profunda y total con cada

rrricmbro del público.
l)esaparecer en el texto de la obra.
I)irigir mis propias piezas me ayudó a comprender

rrrcjor la tortura del director de escena y el respeto que
5t. tnerece.

Mis propias palabras náufragas me causaron mareos.
Cortar, suprimi¡ pedirle al escritor que entienda un

v;rcfo que ha quedado sobre las tablas.
l)or eso, el equipo es necesario.
lil trabajo en soledad, inevitable -i¡¡is¿rns¡¡s s5-

t.trrclo solos puede que se fijen en nosotros los dioses de



rurno-, deja de serlo ante el grupo -actor' dlrector'

técnicos.-' 
óue lean ellos, que probemos en lavida lo que hemos

,oáiJ ." .ti"¿. d'e hibernación' casi sonámbulos'

Hay quienes cuentan con la capacidad de visualizar'

Or.oJq,t. usan muñecos o se p"té"tt t:titi"1: 
1::::

;ñ".l\ilnot q,r. trabajan t1t-ptt ligados ¿ un gl9-
rr-.^ --^.l:^:I- 'lo .".rirores aférrados aI escrltorlo

pá. U"" tradición de escritores afe

ñ; ;.*J;i'ioiottot problemas,sobre la.mesa' el

:ñ;il;;áquina de escribir o la pantalla lumir

del ordenadot-
Personalmente' muy personalmente' sólo declaro

obra terminada tras el estreno'
" "ó;i"-;**editadamente 

zonas de duda' excesos

esDeran la tiiera.
-t;;;, io ,"" buscado, sólo será posible en la i

r;id;;;l material resistente y certero de la
'' 

*; q". pit"tt" más de üna vez para comprobar

tensión de nuestros matetlales'
Hay que oírse hablando bajo la luz'

Aunque sea internamente'
Tarde o temPrano conocer el terror de exhibirse'

Y vacilar y sacudirse y estremecerse'

Saber que estamos srendo operados a corazón abi

Y tolerarlo.
y .ro ..¿.t a los cantos de sirena del primer

-;ñd* p"ro .o,tft"o- o del fracaso -dq¡e

didáctico.
Ambos se equivocan'
Ñiio*,tot tabemos muybien por qué escribimos

Ni por qué así.

[roo]
Iror]

Ni cómo.
De pronto nos dormimos y la obra estaba ahl.
Todavía está.
Nos encogemos de hornbros.
Hemos escrito sin remedio.
No podemos dejar de hacerlo.
'lalvez no nos hayan entendido.
'I'alvez no nos hayamos sabido dar a entender.
Mejoraremos nuestro conocimiento del espacio escé-

trit:o, de las limitaciones y poderes del actor. Trataremos
rle invitar al director a que abra sus alas con nosotros.

Itcro igual hay un instante en que nadamos contra la
rolriente. Y creamos problemas al personal de la sala.

Y se quiebra todo presupuesto.

r9

Mtrt ho arte supuestamente actual se equivoca y se que-
rla err lo meramente conciliatorio con el público.

( )tro, supuestamente rebelde, lo agrede y lo descon-
tiett;t desconociendo que el equilibrio es la única comu-
ñir,tr irin posible.

lll er¡uilibrio de la seducción: atraer sin satisfacer ple-
Agl l icrrrc.

( llirrr al espectador con discreción, desper¡ar su cu-
flt*trlirrl, estimular su interés, satisfacer su necesidad de
!€t' ¡ orrltrndido y fascinade -sems lo hacen los tram-
ptttoios (trompe I'oeil), como lo hace el gran erte cuan-
dt¡ irttit;r tirn perfectamente la realidad, que la denuncia
g*rtrr'r l;rlsa y obliga a un trabajo prolijo de búsqueda de
la v,  r , l r . l .



Este odio sutil y agradecido se aprende con los mt,
gos, los ilusionistas. Embaucan al público que se alegn
tanto de no enrender bien qué ha sucedido. El extravlo
es la tortura del actor sobre el público.

Hacer creer que se es otro.
Invitar al receptor a perder la conciencia tal como le

perdió por primera vez el dramaturgo.
La borrachera, el éxtasis, el estado de postración mfs.

tica, el enamoramiento.
Nunca sobreproteger al espectador.
Ni darle mucha información, ni evitarle disgustos, ni

ceder ante sus ruegos de liviandad o seriedad.
Concederle alguna satisfacción posible que no trai-

cione nuestra intención primaria.
Somos su enemigo.
O no somos.

20

El mercado, que sólo entiende al espectador como dine-
ro en la taquilla, ha vulgarizado la experiencia estética
al confundir en rodos los géneros la obra de arte con
oroducto y el placer primario como último y único fin
del conocimiento.

Extinguen, sin darse cuenta, el deseo.
Por eso las leyes del mercado engendran perversiones.
Sí, hay placer en cierros éxitos pero un placer rudi-

mentario. Lo buscamos, lo necesiramos. También debe
estar ahí.
. Pero el vaclo es otro.

Iroz] ho¡l

lr.l ¡ilan placer es el de la pasión auténtica que sucum-
1,,' .r lrr cntrega total y el sacrificio.

lls rninoritario (pues requiere entrenamiento y dispo-
rr, rrirr) y lo minoritario no le interesa al mercado.

Se produce con cuentagotas y con tal intensidad que
¡r r rrina la relación costo-beneficio y para qué hablar de
l,r r t'l¿rción calidad-precio.

l,a idea de valor estético es ajena a la oferta y la de-
r¡  r , r  nda.

La inversión necesaria a veces es enorme para conse-

¡',rrir instantes de revelación, algunos espectadores que
,1.'n en el clavo, una marejada breve de belleza.

l.lncima, la relación éxito-calidad en la mayor parte
,lt' las ocasiones dista mucho de ser directamente pro-

¡rorcional.
El mercado (y la publicidad y cierta prensa que no

cs más que publicidad) ha conseguido crear una seria
confusión al respecto.

Lo que es casualidad, producto de la cantidad de lec-
(uras que puede ofrecer un texto teatral (sí, un texto) o
un espectáculo (lo espectacular suele ocultar lo textual
y dejar muy poca huella), se convierte en una supuesta
regla que falla muchas veces conduciendo a la desilusión
:rl público y a la sensación de haber sido estafados.

El espectador (aunque no Io crean) no quiere entre-
tenerse.

Ni quiere saber lo que ya sabla.
Cree que es eso lo que quiere.
Pero es otra cosa lo que necesita. Otro es su verdade-

ro deseo. Y eso no lo detecta el marketing.



Lo detectan las almas sonámbulas que nadan a con-
tracorriente, los que ponen las vlsceras bajo la guillotina
en cada intento estético, los que se arriesgan al repudio
inicial.

No digo los elegidos.
Digo los condenados.

ZT

El problema del teatro es que ocurr€ en su tiemPo y
lugar y requiere entonces que el espectador entre a
sala.

Ya lo dijimos, algohay que entretenerlo, de lo con
rio huirá insultado. O por mero instinto de supervi
cia no volverá au¡la sala de teatro.

Esto incluye la supervivencia pslquica. La fealdad
bién es contagiosa.

Pero debemos recordar que una parte suya ha

do el teatro porque quiere otro nivel de expenencra.

Algo que no le dé ni la televisión ni el video ni el
ni la pintura ni la poesía ni el rocanrol ni la música d'

Algo superior y exclusivo que el equipo de intérp
debe ser capaz de ofrecer.

Hablo de equipo de intérpretes.
El último es el espectador (lo dijimos)'
El primero, el dramaturgo.
Si se detiene a cualquiera de ellos en la mitad del

ceso, ninguno será capaz de articular la frase comp
Son parte de un alfabeto, de una comunicación

sólo es posible en cuanto grupo, todos ellos entrenan

instrumentos: el dramaturgo, su manejo de la imagi

ho+l Iror]

ción y el lenguaje; el director, el espacio, la luz, el mo-
vimiento, la armonla de sombras y sonidos; el actor, su
cuerpo, su voz, su presencia; el espectador, su cerebro,
su alma (siempre abandonada al garete entre el basural
de estímulos que corroe a la sociedad contemporánea).

Otorgarán una emoción (base de la experiencia) y así
una nueva libertad.

La posibilidad de transformarse.
El teatro apunta al ser.
El dramaturgo deja de ser, el actor deja de ser, el di-

rcctor deja de ser quien era.
'lodos cerramos los ojos para escuchar una voz que

ttos dicta desde muy adentro.
Frágil como el hielo nuevo.
l,a metáfora es su envase.
llstalla sobre el escenario.
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li.l tlr¿rmaturgo es el primero que será responsable de
re,r I iz,lr un verdadero sacrificio.

lls cl primero en enfrentarse con [a nada y el silencio,
eotr cl lienzo en blanco ylapáginadesierta.

lil t¡ue no tiene mapa (por eso se escribe más tranqui-
llr r tt;r ndo se hace por encargo) ni sabe a dónde quiere ir.

Iil r¡rre primero renunciará a su propia identidad para

€snvcrtirse en un instrumento de un saber desconoci-
dn ( lrrsi de otras fuerzas. Casi de otro mundo. O sin
el  r , r r i ,

l,l ,lrrc pretende entregar las primeras señales al di-
fFt  tnt



Ha¡ por supuesto, directores que niegan la drama-
turgia. O la ven como una función secundaria. La del
montajista en el cine o del dialoguista en la televisión.

Suelen ser tan dramaturgos como el dramaturgo
mismo.

Sucede, sobre todo, con aquellos que han derrocado
la palabra.

Algo de razón tienen.
Lo hemos dicho. La palabra es un mero accidente, un

instrumento.
Si el instrumento derrota al instrumentista eso sola-

mente denota falta de talento o, por lo menos, falta de
oficio y práctica.

No es posible un escritor que no lea, un dramaturgo
que no escuche canciones, no recite poemas, no escarbe
entre novelas, no estudie la respiración del hablante.

Sin embargo los hay.
Creen que escribir diálogos es escribir teatro.
Se entiende pues la rabia de los directores.
Aparte, también los dramaturgos solemos ser un po-

co directores. Incluso demasiado.
Deberlamos entender mejor el espacio y el trabajo de

la imagen. Pintar alguna vez, esculpir, decorar una ha-
bitación, sacar fotograflas.

Un poco actores. También.
Deberlamos saber bailar, colocar el cuerpo, saber lo

que dice una mano al agitarse, al quedarse quieta, al
aDuntar con este u otro dedo.

Médiums totales.
Pero el don real es el de la composición.
Incluso sin la palabra la dramaturgia existe.

lro6l

Labellezaresulta de componer con las palabras.
Y las imágenes, claro.
El poder de la secuencia. De la estructura.
La obra como novela. Como red, como disposición de

lirerzas. Ningún detalle sin atar.
La mente del espectador como un teclado donde se

cleben pulsar acordes de imágenes a través de la palabra.
Componer.
Lo dijimos, la palabra precisa en el momento justo.

La sintaxis que hace que una escena, una frase, sea
rnás potente o se diluya.

La gramática de la creación.
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Por eso la pintura, la instalación, la escultura.
Ver cómo el silencio se mezcla con el sonido en la

rnúsica.
La armonía y el contraste.

De cómo un cierto tono amargo se verá compensa-
do con un toque de comedia. O se hará estridente cierta
afirmación. De cómo la construcción puede ser en espi-
ral, no solamente directa. O en reversa, o a fragmentos.

De cómo un personaje se verá enriquecido al enfren-
tarse a su antónimo. O debilitado al repetirse sus rasgos.

El uso del fraseo largo y del corto. Combinados, en
solitario.

La respiración de las pausas en el lenguaje.
Leer en voz alta.
Preparar el vértigo con el ascenso lento y pausado.

Uozl



Preparar lo que Parezcaal final inesperado con señ&

les qui pas.n inadvertidas, pero luego rev.elen la caden¿

..rt"d" y perfecta con que ñabían sido tejidas, en el

to hacia atrás de la memoria del público ante la ret

ción del desenlace.
Preparar con lo anodino, Io i

dulce, lo doloroso. Y viceversa.
El ojo compone.
El oldo comPone.
La memoria -sobre todo la memoria- comPone'

Cada escena contamina las anteriores.

La memoria comPone (el teatro es arte del tiempo

El corazón, con sus huellas, también.

Lo pequeño y lo grande, lo claro y lo oscuro, lo

y lo débil.

Un experimento qulmico.
Dosis. Equilibrios. Zonas de tensión. Proporci
Componer. Medir.
Hasta el descontrol es controlado.
Un propósito, conocido o no, lo gu-ía. .
Y se mánifiesta en la composición final'
Tan compleja.
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!lrr eso es que los personajes que hablan en el escenario
rro informan, sino que demuestran.

Ill contenido de sus frases debe ir desprovisto de de-
t.rllcs. No se conocen ellos a través de lo que dicen, sino
rle cómo lo dicen.

Si alguien dice en escena que su hija es una mala mu-

irr', no conseguirá despertar nuestra desconfianza sobre
la hija, sino sobre el cariño que él le tiene.

lil cómo es el qué.
l\¡r eso la sordera ayuda a ver mejor los modos del

L llcf po y la ceguera a entender las maneras del habla'
lil habla como acción.

¿(|ué hace el personaje cuando dice eso? ¿Qué inten-

tai ¿()ué quiere? ¿Qué significa que lo diga? ¿Por qué

hr r l icc?
No se trata de poblar con movimientos el verbo, sino

devellrr la motivación que lleva a ese discurso. No nos

itttclcsa lo que está diciendo.
l,¡ tcnsión del contenido verbal se incendia al con-

lÉr to r'<ln el gesto.
lirr qué momento lo dijo, cómo lo dijo, dónde pro-

ntur( i(') csas bellas o temibles o triviales palabras.
( lrrr qué otras palabras se lió, cuáles incendiaron a

€u,llcs.
[:rtucliar las olas, su estallido.
!,,r ¡rrcparación de la ola, el viento, las mareas, el gol-

Pe I nlrt t'a las rocas.
Irrtt 'r;rcción de fuerzas y tiempos.

Queda flotando en el aire lo dicho.

No hay imagen ni palabra gratis en un escenario'

Son, a'partiide esámomento, metáforas cargadas

sentido.
Y si se derrochan, es intolerable.

lro8l Iros]



¿Cu.íntas veces deseamos poner en escena una
tampida de caballos?

Hacerlo con uno solo. Eso es teatro.
O con ninguno.
O dejar sentir la caricia de una mano. O un

moto.
Con un solo gesto.
O una sola pilabra.
Eso es teatro.

z5
No dejar de lado el problema del tiempo.

¿Cuándo .om.nió todo? A paftir de ese momento

f:::: ::::e 
ranto que sus.ramas se nos. meten por

l:li:,fli:: v h"y.qu. Ii.r,nl .l t *tJ; ;il;;J, ;casualidades para jústificar lo injustifica¡i.'o, lo q.r. .',
peo¡ recurrir a lo innecesario.

EI argumento es un esqueleto,_un armazónque debe
desaparece¡ un molde q.ré t.r.got 

"y
_rsrves¡, 

rs¡¡ 
r¡¡vrus g¡.rc rucgo nay que rettrar.

.E,s ran pobre su rmportancia que sabemos que con elmismo argumento se pueden .r.ribi, 
-u.h;r;b;;;

recortar y dejar que la memoria ilene los huecos.
U preceder. O intercalar. O romper con las reglas de,la vigilia y tolerar el sueño, que es pér..,. p*o y dondc

nada se opgne y se han ,oto 1", loiicas h"blt,r"l.r.
La elección del tiempo es una jección d..rtrr'r.tt.rra.
Anterior a todo.. O posterior pero definitiva.
Lomo contar el cuento.
Eso sl, cuidado con el argumento.

[rro] Irn]

l'or eso hay argumentos arquetípicos que piden, exi-

u.,'rr y deben ser revisitados continuamente.= 
Út" vuelta de tuerca por aqul, un personaje reciclado

rr.r allá v el argumento se renueva.
' l:l argumenio se deja ahl para armar las piezas y com-

¡rrlner la obra. Luego se Ie retira.

La memoria del espectador lo reconstruye con mu-

.'has menos pistas de las que creíamos necesarias'

Sugerir, no explicar.
NJolvidar los poderes del' déjh uu,la cttltuta del zap-

ping el inconsciente colectivo.
' 

El 
"tgu-ento 

y su toque leve.

No dicir nunca todo lo que se sabe.

El argumento es una posibilidad de estructura'

Pero sólo una.
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lll momento más diflcil es cuando encontramos el plan-
teamiento con el desenlace.

Cuando queremos conducir las tensiones logradas ha-

cia el cllmai y luego queremos encontrar la resolución

tcertada.
La zozobnpuede ser total.
Lo postizo produce rechazo. Lo convencional estro-

pea la originalidad del planteamiento.
' 

La ideálogla nos visita. Los temores se nos agolpan'

Nos cuesta áespedirnos del público. El final se reitera'

La obra termini tr., o .o"tró vssss -[e que no está del

todo mal si es premeditado y traduce un comentario

irónico sobre la iantasía de que un final es posible'



La composición de todo el edificio se pone a prueba.

¿Viene ese desenlace desde la primera línea?

¿La sorpresa -si es qle la hay- está fundamentada
en hallazgos que pueda redescubrir el espectador en su
tan requerida memoria?

Requiere un sumo cuidado la manipulación del fi.
nal.

Descubrir su ritmo interno.
Respetar su necesidad de verosimilitud al mismo tiem-

po que de novedad.
Falso orden, el final reorganiza un nuevo equilibrio

que restaura la obra planteada. Se revierte contra ella
misma, la trasrroca, dejando cada gesto como único.

No se podla hacer otra cosa.
No podía pasar otra cosa.
La tan temida sensación de lo inapelable que ha gra-

vitado sobre cada secuencia se hace ahora definitiva.
Sea final abierto o cerrado, la emoción de lo imposi-

ble de cambiar cae sobre nosorros.
Es único, por lo cual es muy difícil encontrarlo.
Cuando esrá primero que la obra es, habitualmente,

producto de algún acuerdo previo.
Se descubre, a veces, en los ensayos de la pieza.
Un solo destello y lo vemos.
No nos cabe duda.
Ése y ningún otro.
El desenlace.
Como la caída en una cascada.
Sin vuelta atrás.

Irrz] hr¡l
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I lr¡.r P¿labra sobre la sensibilidad.

,: l\rr qué no permitir la emoción?
I lrre terrible mala prensa ha caído sobre aquellos que

!rrr('ntcn conmover al público y acudan a sus senrimien-
lr\, :l una momentánea identificación.

l,¡ razón no prescinde de la emoción.
( irando se juntan, cuando se juntan de verdad, es que

Ir,r lrrrbido un verdadero cambio.
l,¡ razón es tan mentirosa como el sentimentalismo.
Muchos usan (usamos) a ambas por separado sin as-

llil;rf a un real conocimiento.
No está mal que los ojos del público se llenen de lá-

¡ ' , r  inres.
Si eso permite que el cerebro se llene de ideas.
I )c ahí que sea necesario defender a cada personaje

r'rr ('scena como a alguien valioso, alguien por quien en
,rl¡irin momento habría que haber luchado. Incluso el
,'rr.'rnigo debe ser atendible y todo razonamiento pesar
, , , r ¡ r<l  vál ido.

| ,¡ fuerza del debate debe hacer casi imposible la elec-
r r(;n para el espectador. Que todo triunfo duela por la
r k' r'rota consecuente.

(]ue inevitablemente el corazón se apriete.
()ue la obra duela.
I)ero que también se agradezca.
( lomo un pedazo de vida intensamente vivido.
( lon el corazón.
( lon la cabeza.
( lon el alma, ¿por qué no?
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Parece existir una cinta sin fin entre el dramaturgo y el

espectador.
En una punta todo es material de inspiración puesto

sobre todo en el lenguaje.
En el otro todo es experiencia.
Tanto el director como el actor van ganando en ex'

periencia y perdiendo en intuición.
El más visionario ¡ por lo tanto' menos concreto cl

el dramaturgo.
El más .ot.t.to en su vivencia serla un miembro cual'

quiera del público, sobre todo si no es un crítico (piedad

con ellos, no conocen de la experiencia teatral más quc

el título, están obligados a vivir en un tremendo sacrir

ficio).
Esa relación entre intuición y experiencia es la que

crece con el mayor sacrificio de cada uno.

29

El dramaturgo debe sufrir por ende el mayor y más abc'
tracto de estos sacrificios.

Abandonar su posición religiosa, su postura moreL
su militancia polltica (si es que alguien milita todavía), su
identidad, su sexo, su estatura, su edad, ubicando
voz esencial que es muchas voces, despertando un ol'
fato primario que descubra una situación (un espacio¡

unos seres) que ya en el silencio produzcan la capturadl
la atención de su mente.

El dramaturgo es ahí también espectador.

hql hrtl

I)arte su mente en dos.
Una parte flota, la orra contempla inocente, simulan-

,1,, no saber nada de lo sucedido.
Ilste es su primer sacrificio.
La continua extraíteza. El estado de alerta perma-

l tc l t te.

La vida como zona de pruebas.
Aprender a "sentir" el drama, experiencia que no es

rri visual ni textual. Es absoluta y esencialmente dra-
nrltica.

Sentir ese elemento que debe tener el teatro que es el
nr¿gnetismo, la succión, el interés cruel que provoca la
ilruerte o el sexo.

Mirar con horror, no poder dejar de mirar.
Esa curiosidad angustiada que nos otorgan los sueños.
Confesémoslo: nadie se aburre nunca en los sueños.
Nadie se aburre nunca en los sueños.
El sueño de todo escritor es hacer soñar al público.
El problema surge para aquellos que trabajan con pe-

s.r.li l las.
El dramaturgo transforma la experiencia de vigilia en

,lrrermevela. Se mueve por todo el circuito voyeurismo-
cxhibicionismo.

Ve, se deja ver. Se exhibe, se espla.
Oficia, se arrodilla.
En palabras transforma su experiencia.
Compone, no informa ni predica. Pinta.
Sus personajes no hablan, rransmiren.
Sacrifica su experiencia cotidiana, olfateando la situa-

, i1¡n llmite que respira bajo la superficie aparente de las
( osas.



todo parece calmo. Detecta lo precario y lo revela-
Setntretiene viendo las ondas provocadas por la caf'

da de un cuerpo sobre la que era la equilibrada superfir
cie de un lago.

Su oficio es prever catástrofes. Simúlarlas.
' Huracanes, terremotos. El caos, los desencade

Tiene que ver debajo del agua'

No, no ve. Siente.
Se rle donde nadie ve nada de qué reírse. Sufre dondg

El dramático paso de lo estable a lo inestable en el
razón humano.

Sacrifica su pazinicial, sucumbiendo al oleaje
de la vida.

3o
El segundo sacrificio se Presenta a la hora de dade
ma a la intuición.

Convertir lo olfateado en texto.
Es urgente abandonar la seguridad de las

ciones.
Deshacerse de las muletas del lenguaje. Hundir la n

ve del diálogo cotidiano. Aprender a hablar de nuevo.
Descontaminar el viciado aire de la comunicaci(

humana llena de basura, kitsch, guifios, tics y gags.
Con las convenciones no hay términos medios.
O se usan irónicamente. Citándolas, intertextual

ta la muerte, recurriendo a su parodia, a la

denunciando la imposibilidad de escribir hoy una ll
clásica o modernista o comercial o popular o

ria. Anunciando la emoción como evento imposible

[u6] bry1

le ingenuidad como la inocencia perdida (su arma es la
lcsonancia continua de todo lenguaje que es siempre re-
f crencia, su riesgo el escepticismo declarado).

O se construye un idioma nuevo desde el vaclo ab-
soluto.

El grado cero de la escritura teatral.
Su primer material es el silencio.
Exige olvidarlo todo para recordado todo sin com-

¡rromiso alguno.
Es lo más parecido a una guerra santa.
La salvación de la palabra y de la expresión humana.
Exige considerar la historia del arte como una estante-

rfir llena de juguetes. Yla academia como un catálogo de
o1'rciones. La norma como una discreta referencia. Una
lcy que hay que transgredir.

Es el deslinde feliz con lo perverso del acto creativo.
Y con el crimen.
Transgredir.
O sea, hacer otra realidad con lo usual y corriente.

Que si no se escoge ese camino las convenciones jue-

[',1r1 con el dramaturgo. Y lo que hay que hacer es jugar
, on las convenciones.

Así, el texto debe al final resultar incómodo. Como
l¡ comida de un pals extraño o el rito de una religión
tlcsconocida. Pero con un guía a nuestro lado que nos
itrtcrpreta esa otra mirada.

l)ebe crear una tensión con la experiencia que permi-
tir cntrar en una nueva sensibilidad.

l'or lo tanto, sólo es posible o el vacío o el saqueo.
() monjes o libertinos.
I lay grandes dramaturgos en ambos bandos.



Cuando permanecemos en el medio sólo hacemos

simulacro de escribir teatro.
Y si no lo sabemos, si el simulacro no es nuestro

cel, es el simulacro el que nos cabalga.
Somos borregos dramatúrgicos.
Es "como si" fuese teatro. Y puede incluso tener

y dar dinero esta variante. Hay borregos muy exl
Y los directores se molestan.
Y algunos actores se sienten tan cómodos.
Y nadie se da cuenta de que si el teatro no i

(gratamente en ocasiones, no desdeñemos el

mo del público) no está pasando nada.

Y la vida es muy breve como para que no Pase
Sólo debemos escribir aquello que nos cambie la
Ética de ascetas.
Ética también de libertinos.
Pero renunciamos una y otraYez.
Nos falta coraje. Nos acobardamos.
Nos aterra saltar al vaclo.

3r
El tercer sacrificio es abandonarse al interior de la

Perder el conocimiento.
La frase es literal: hay que olvidar todo lo
"Ver" la obra desde dentro y desde fuera.
En este tramo el equipo actoral nos ayuda.

La prueba infalible del tedio. Leer la obra,

leer, moverla, hacerla mover. Imaginarla en gruPo.

Estar atento a las sensaciones que esta obra nog

voca.

hr8l lusl

l'll aburrimiento, por ejemplo. O la fascinación que
tr,r csperábamos. O descubrir que aquel que crelamos un
Irtotagonista era un personaje secundario. Que escribi-
llrs otra obra.

lixtraños a ella en la boca de los otros, intentar reco-
ltoccr cuánto quedó de nuestros precarios planteamien-
tus iniciales.

l,o sabemos, nunca escribimos lo que queremos.
llcgresamos del viaje creativo con mucho menos de

l¡r  v isto.
( lomo los exploradores de un reino desconocido sólo

Prxlcmos retornar con fragmentos.
Nrrestro relato es miserable comparado con la visión

but'rosa y alucinada que tuvimos.
Itrr eso el fracaso es la emoción a la que hay que acos-

fu t¡ll lrarse.
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Fle lomparado muchas veces este trabajo con el sueño.
l,o.s :rrtistas, no cabe duda, actúan como los soñado-

f€¡ elc una sociedad.
l'ltr cl arte de una época pueden registrarse los movi-

ffierrtos del espíritu. Son sistemas nerviosos abiertos en
eetral ¡r las vibraciones y cataclismos de su tiempo.

( l¡recen absolutamente de defensas contra su medio.
Flt ¡¡rfs que se cierren a toda infuencia el viento de la
hl¡t¡rril los remece y los empuja.

I t's tluele su pals en su cuerpo. Y su tormento suele
€rtlrF( l¡rrse con algo que flota en el aire.



Sus sueños no son los del deseo lúcido ni menos
del soñar despierto.

Su oscuridad aumenta en tiempos de confusión y
len tornarse más plácidos y agudos en años claros y
cisivos.

No descansan (nunca se deja de soñar) y deben
ner sus intenciones personales ante las presiones de
circunstancia.

Quisieran escribir otra cosa. Incluso quisieran no
cesitar escribir.

Pero han quedado en la trinchera, habitando una
na inestable, una vanguardia que es mucho más i
sobre todo, cuando no se autodenomina como tal.

Sobre los artistas auténticos rompen las olas de la
menta, son la playa del presente ante el océano del
ro. Son roídos, golpeados, aturdidos. En la 6gura
de la espuma contra el cielo vemos su obra.

El resto -el aplauso o el rechazo- depende de
sociedad y de sus particulares relaciones con el arte,
sea idealizadas o defendidas, protectoras o represivas,
tirnulantes o vagamente indiferentes.

Lo que no cesa de pujar es el espíritu de los ti
Es la verdad como un río subterráneo que

simpre una salida por el lado menos pensado.
hay menos vigilancia y donde menos se le espere.

Como el satori del budismo, no se saca nada con

Pararse Para su encuen
El sueño no se puede desear ni preparar.
Se le padece.
Como al arte.
Se le vive o se le sufre o se le goza.

[rzo] Irzr]

Siempre se le agradece.
Un regalo que hay que saber reconocer.
Y que a veces incluso llega lejos de los conductos ofi-

, itles del arte.
Incluso fuera de las academias.
Habitando alcantarillas culrurales como la música

¡'opular, eI show de moda o la publicidad.
La verdad empuja. Luego, manifestada, se deshace.

( lomo una pompa de jabón.
Y ya es otra.
Y hay que soñarla de nuevo.

33
lil dogma esconde siempre una verdad.

lls como la costra de un armadillo que protege esa ver-
rl,rcl falsificándola.

l,a disfraza de dura y es leve y mlnima.
Sutil como una gasa.
lil gesto desmitificador, agresivo, es necesario.
LJna gota de herejía disuelve el dogma y devuelve la

li¡clz.a mística.
lil dramaturgo, un poco hereje, socava la confianza

r'n cierta verdad aparente.
l,c interesa lo oculto.
l,o que ya no está. Lo que viene o lo que estuvo.
No Io puede evitar.
listá al servicio de otras intenciones.
(lue no son las suyas.
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El grupo nos apoya en este sacrificio.
Olmos. Reconocemos.
Tenemos que saber si suPimos.
Sentir el 

-it*o 
interés inicial e incluso más' O

catarse de sus grietas y de nuestros enamoramientos
ticulares. O de nuestras convenciones secretas'

La obra se va transformando con el trabajo en

cajita de sorpresas. Llena de pliegues, cajones,
que ocultan muchas obras.

Pensemos: ¿cuántas obras se pueden escribir a

de Hamlet?
Nadie ha escrito Ofelia.Ni Polonio.Ni Laertes'

Lel que en Estados Unidos hablan estrenado I

brás.
Las grandes obras están llenas de protagonistas

sibles.
El dramaturgo sacrifica muchos puntos de vista

giendo uno solo.
" 

El encuadre (término sacado tanto del cine como

psicoanálisis) deja siempre mucho.fuera. El es¡

quiere saber. No cesa de imaginar !o q¡e 1o ye'iere saber. No cesa de rmagrnar lo que no vc

Es la estrategia de la seducción. La ley de lo

Lo que está iuera de escena catgala escena'
Atrae ver lo que no se ve.
La penumbrá fi;a mas la mirada que un cenital'

distrai el movimiento en la perifera. La insinuación
tura. Lo directo extingue la intención'

bzzl Uztl

Un solo punto de vista. Escogiendo sus cegueras y alu-
, inaciones. Extraviándose con el protagonista elegido (si
cs que aún es posible hablar de un solo protagonista).

Nada más fascinante que el narrador equivocado.

;(fué otra cosa es la memoria? Descubrir con poco el
rc$to.

Hundir la información. La obra debe ser submarina.
Latente e inquietante.
'lbdo el resto es treta.
lil argumento, la historia, la definición de los carac-

tercs, la intriga, la situación, las referencias a la actuali-
rlrd, los chistes.

'lbdo eso es treta, truco, artimaña.
' l'écnica. Carpinterla.
l.fcito pero insuficiente.
l'll teatro está antes. Está en la primera línea.
Aquélla donde debe leerse toda la obra.
| )onde debe radicar la tensión, el arranque inicial.
l'lsa tensión que obliga a abrir los ojos y destapar los

rufrL¡s.
l'lsir emoción que incluso nos despierta a pesar de en-

L¡rill rlrrnos exhaustos.
Y t¡ue huele a profunda belleza.
Ni visual ni textual. Confesémoslo.
' lbrrtral, que le dicen.

3t
F=l rih irno sacrificio es abandonar la obra a los siguientes
hrtÉr ¡rrctes.

l'e rtlcrla en manos del director de escena.



Su función, hipertrofiada por la época, ha cambiado
todas las leyes.

Ha provocado muchas iras, es cierto (sobre todo dc
dramaturgos), p.to también haotorgado muchas liber.
tades.

La mano-boca está más libre para hablar-escribir.
Las acotaciones cambian de sentido.
Nos podemos sacudir de encima todas las co

nes del espectáculo.
La sala, la función completa, el número de person
El director actual necesita más bien un mensaie

más allá que un texto. Necesita un alma más

parada que la suya a la cual investir de sus im
Necesita una provocación de sus sueños antes que

i nstrucción detallada.

irá escribiendo teatro como selVIe pregunto sr se segurra escrlDl€
solido hacer en el último tiempo.
Me

¿Sirven aún las acotaciones?

¿Por qué no un largo texto en verso?

¿O la descripción novelesca?

¿Qué sentido tiene décir "entra por la derecha" o
preciosidad que era "mutis por el foro"?

Talvez sí. Solamente por la derecha. Talvez.
Hav ouien escribe va de otro modo. Como u:Hay quien escribe ya
Como se cuenta una pellcula.
Como se contaría una obra de teatro.
Incluyendo la emoción esperada, las reacciones

público.

J6

Como un rela
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Sin describir, imaginando e invitando a imaginar.
De pronto la voz es un poema. Una atmósfera. lJna

I nragen fotando vagabunda.
Lo importante es que no se pueda dejar de mirar, de

(luerer olrla. De querer saber más de ella.
Obligados a pedir silencio, el oráculo nos habla.

Queremos leer nuestro futuro en la escena. Quere-
rrros olr el mensaje de los dioses. Queremos asistir a un
rrr i lagro.

¿Qué otra cosa es el teatro?

Queremos ofrecer un sacrificio.
El esplritu del escritor de teatro debe quedar sobre

cl altar.
El director oficia la ceremonia.
La guerra forida.
Toda la compañla debe morir en cierto modo.
El teatro quedará lleno de cadáveres.
De pieles viejas. De demonios exorcizados.
Será un campo de batalla.
O no será.

37
Mc pregunto, llegando casi al final, por el teatro del
lirturo. ¿Existe tal cosa?

El teatro es presente puro.
Lo dijimos. El resto son las visiones de poseídos que

sicmpre contiene una obra de arte. Leer el futuro es leer
Lr que la conciencia despierta no se atreve a reconocer
tlc su propio presente.

lll teatro es el sueño interpretado.



La razónhablando a través de la sinrazón.

Siempre ha sido así' Todo el arte se hace en

de tranie. Hasta los retratos oficiales muestran el

lado de la luna si el autor es un artista' Hasta el spot

blicitario.
Es la única locura de la que se vuelve.

Con ese material se puede intuir nuestro destino'

Podemos saber haciJdónde vamos si seguimos el

mo itinerario. Nos guste o no.
Santidad o perdición.
O mediocridad o vida Postiza o fracaso o qué

de triunfo o la precariedad inevitable de nuestra

cie, imperfecta.
El eipectador quedará luego en libertad con su

nocimiento.
El dramaturgo volverá a las zonas oscuras de la 

'
riencia humanal oÉateando hecatombes, palpando

clismos minúsculos.

38
Toda creatividad emerge siempre de una crisis'

Del momento en que se constata un desgarro'
De la experiencia del llmite.
Es el dolor atmosférico y la regresión permitida

enfrentarlo lo que estimula la mente. La tensión

que hace necesario el arte.
Y mientras esa tensión no cobre cuerpo' n(

un arte nuevo.
El que estamos esperando. Inquietos, tal vez algo

pacientes.

bz6l bzzl

l'll teatro del futuro -5i sxi5¡s- no será otro que la
el;rboración de sus tragedias pendientes.

l,¿s crueldades de la historia pública y privada.
l,n huella del paso del ser humano por la Tierra.

39
lil tlramaturgo, para terminar, debe enfrentar su hallaz-

!a.f ( on cariño y gnan respeto.
l{ccuérdalo: no habla él en sus obras.
I llbla su tiempo.
Sr'rlo la casualidad (la biografia, las circunstancias his-

fólir'¿rs, las desgracias y satisfacciones personales) lo ha
erlog,iclo como vehículo de los sueños y pesadillas de su
épocr,

()rre renuncie, pues, a su omnipotencia.
A kr más le queda la corrección de estilo.
(Jrtc muchas veces no es más que la concreción de

¡tlr r lrcncias.
lil rcsto viene de otro mundo.
( ) r¡o viene.

Madrid, maÍzo dery9z



CREATI\rIDAD Y ANGUSTIA'

I

lr,.r|to con un cuento muy breve de Augusto Monterro-
ru, cl escritor guatemalteco, que me fascina.

"lloy me siento muy bien, un Balzac; estoy termi-
rturrrlo esta línea",

Su brevedad es fulminante, su ironía total y definiti-
vr. l'ura escribir una línea hay que ser a veces un monu-

ttcllro, un monsrruo, un manantial de creatividad.

¿()uánto se necesitará para un poema como la Diui-
tttt comedia o una novela como En busca del tiempo per-

dirht cuánto para una teorla que rompa el actual orden

¡ liste trabajo lo lel en 199r en un curso de verano de la Universi-
,l:rd Complutense en El Escorial. Fue escrito en el Pirineo ara-
¡iortés, entre Jaca y Biescas, en un veraneo familiar. Trata sobte
l,r creatividad y la angustia. A pesar de ser más general, lo con-
rirlcro aún interesante y valedero para nuestro oficio, tan osci-

l,rrrte e ingrato. Algunas ideas se repiten, otras se fundamentan.

I l:rl¡lo a medio camino entre mi condición de psicoterapeuta y

cst litor. Era un verano suave y amable y tecoge muchas ideas

r,,lrre un proyecto mayor acerca de la creatividad que algún día

¡rnt'ro conclui¡.

Uzg)



de las cosas en el mundo de la flsica, cuánto para
nueva empresa que desafíe el estado actual del
cuánto para una modesta conferencia sobre lo que
ta escribir, crear, componer, ordenar en una sola
las palabras para que puedan otorgarnos el poder de
velación de una obra completa?

Me ha costado muchlsimo comenzar estas pági
He jurado varias veces no volver a incurrir en

fíos semeiantes, he dormido mal, he discutido con
mujer y he sufrido la permanente tentación de
a hacer otra cosa, leer una novela policial, cambiar
programa del ordenador por un buen set de vi
absorbentes e hipnóticos, ir a ver una película tonta,
dar un ejemplo. Como cadavez que comienzo una
de teatro, sin ir más lejos.

;No lo recomendaba acaso Poincaré en su teorfa
bre la creatividad como espacio libre para el trabajo
consciente tras la recolección de datos e i

;No lo hacla el mismísimo doctor \7atson, no el
Sherlock Holmes, sino el del eoN, cuando se sentfe
dido en medio de sus divagaciones? Me consta
iba al cine.

¿No es la caricatura de todo intelectual el quc
pronto, en supuestas jornadas durlsimas de trabajOr
le vea escapado en el bar de la esquina dejando quc u
máquina tragamonedas le arranque los últimos
del bolsillo o sumido en la más honorable de las
con la página en blanco ondeando imbatible
rodillo de la máquina de escribir?

h¡ol [t¡r]
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( l;rtla línea me cuesta un mundo. Lo que siento es, in-
r lt'li'ctiblemente, angustia. Una 

"ngustia 
sorda, perma-

n('lrtc, como un dolorcillo pequeño e irritanre que no
rrrr deja €oncentrarme en la conversación ni seguir los
¡rasos del animador de la tele ni conrinuar tras lás peri-
¡ret ils del detective de la novela que ya no sé ni poi qué
rorrrpré ni dónde ni cuándo.

l,rr verdad es que no habrla distracción posible.
lin mi mente imagino la lectura de esta conferencia,

el ¡rr'iblico, sus mentes retorcidas e hipercrlticas, gente
trcrncndamenre culta que me exigirá opiniones inteli-
gerrtlsimas que no encuentro. Imagino a los otros con-
fFr('ncistas sabios, barbados, repletos de citas de Goethe,
nllrrrpicos, distantes, imagino a quienes me invitaron
nrovicndo las cabezas lamentando la elección apresura-
d¿, rrrc siento pequeño, infame, advenedizo.

'lirdo es un horror. Lo que he trabajado meses dentro
de rrri cerebro, lo que he venido leyendo por años y re-
flcu,,nado con el descuido del viajá en ,né,ro o .l pas.o
di¡tr¡rfdo, me parece totalmente ocurrencial, para^nada
E'rF-rr ivo, frases sueltas propias de un adolescente impul-
tivrr r¡tre cree saberlo todo y confunde la certeza con el
*¡rhrrrro y la palabra con el acto.

lis lir angustia de todo trabajo que se abre a lo nuevo.
I lou'or al vacío. Ese vaclo que es tan necesario tolerar.
( lrcrrtividad puesra en marcha por sobre su compañe-

t* rl l  sicmpre, la angustia.



Cua¡do vivo este proceso me pregunto por esa
moda de la creatividad. Mi misma preócupación,
mismo curso, el optimismo casi apestoso de muchos
tos al respecto. El futuro como una sociedad creativtos al respecto. uro como una sociedad creative,
creatividad de los empresarios, el creativo de una

inquiriendo al charlista cómo lograr que sus rel
sean lumbreras de creación, ya no e*pertór ni estudi
creativos, señor; creativos, señora, todos creativos.

La creatividad se ha vuelto la piedra filosofal dc
experiencia. Todo lo que toca parece transformarsc
oro. El culto a lo nuevo, a la novedad, elemento esenr
de la era contemporánea, ha valorado con frenesl lo
siglos atrás fue una hereila, una locura o un brutal
satino (y que debería seguirlo siendo).

La_ conducta adaptativa, durante tanto tiempo
útil al ser humano, se ha convertido en un lastre. N
srtamos -creemos ¡sgs5l¡¿¡- creatividad. Se
g!! 1sí se abrirá el camino de la dicha, que se ali
el dolor espiritual, que la libertad caerá sobre nos

¿No se conocen acaso las desventuras de los cre¿
de toda índole, sus malos ratos, sus quebraderos de
za, sus indecisiones extremas, sus p^enurias econó

como una lluvia de verano, que nos realizaremos
mente en nuestras vidas.

;Será cierta tanta maravilla?

¿No es el oficio crearivo una labor encadenada
propia de un galeote que de un semidiós afortunado?

Filr r,l',Uccidos por su obsesión, incapaces de escuchar la
t,ir l.r 11¡1¡.¡t"na, un peligro vivo para sus parientes?

.; No se sabe que su vida familiar se Éstremece día a
ilf,r, r¡rrc son casi intratables en el momento de crear, que
c¡rl.r r'icrto tiempo y muchas veces con gr"r, fr..uén-
riir r.srf n de viaje, en ese vasro océano doñde dicen que
vau ;r buscar el material de su trabajo, siempre vuelios
Ir¡, r,r adenrro, desconectados, insatísé.h;;l pensando
Erl volvcr a hacerse a la mar a poco de llegar a puerro en
lrlr rlc: otra quimera, otro.orriirrente que'les dijeron que
srrrl;rba por ahi orra torpe idea acerca d. la r.dondez de
la '!'icrra, otro cuenro .irirro q,r. ,. ,r"g"^ 

"legurandot¡irt. trrl vezhayaalgo de cierto en ese ex"traño rumor?

4
l¡ infancia de los sujetos calificados como crearivos
rlrl.rra una presencia constante de angustia, la ansiedad
l|.rr;rndo en el ambiente familiar, .*i!i.r,do maniobras

., !¡rt.,rrrles aguzadas para sobrevivir, ,r.r".rr,orrro de dolor
¡rrlt¡trico crónico que tiene la única ventaia de la abierta
vcrrrilación de los conflictos, incluso m¿s all¿ drin r^l^,
r,,rr,udultos que-discuten €n voz alta y en público, coí
¡¡urfcsiones inadecuadas hacia el hijá, pero al mismo
lrcnrpo sin mayor presión sobre é1, permitiéndole inclu_
*r rr.gresiones varias como defens" 

"rrt. 
lo duro de su

Filtorno cotidiano.

, 
ltcsistir lo imprevisto parece ser un posible sinónimo

rlr' kr que enrendemos por creadvidad. óbligados a esrar
¡ rr . rrluciendo continuamente nuevas normatlvas para so-
lur,vivir en un mundo precario y alarmante.

lttzl bnl



¿Ér" er la creatividad tan clamada? Tal vez corr€$-
ponda justamente a un momento de la historia de altlsi.
ma incertidumbre, donde hasta para los quehaceres más
propios de la especie como envejecer, hacer el amor, en-
gordar o tener un hijo hay que leer un manual, dondc
las instrucciones de un electrodoméstico son un mundg
por conocer, donde nada está muy claro y donde la re-
presión no es el mecanismo de defensa más usado.

Talvez no quede otra que ser creativos.
Se vive e[ cambio de siglo como un huracán constan-

te, como un sistema inestable que está continuamente
definiendo nuevos órdenes, una nueva seudoestabilidad
tan transitoria como la anterior, donde la red de cam-
bios une a todo el orbe y el aleteo de un dólar puede
desatar una guerra de precios y lo imprevisible sonrle
por debajo de centenares de acuerdos y leyes y decretos.

Sutil estado de catástrofe.
Es el mundo contemporáneo, es también el mundo

interior de quien se dedique a la creación como tarea.
Se hace urgente ser muy creativos.
Hay que estar preparados para todo.
Pero tantísima creatividad genera también una cre-

ciente incertidumbre.

t
La misma historia de la creatividad revela esta ligazón
con la angustia.

Su aparición es tardía, tanto filogenética, ontogénica
como históricamente. El niño parte imitando y descu-
briendo. Luego inventará a conciencia (cuando quiera

ltt+l trltl

,|,'j;rr de ser niño). Si al principio parece tan imaginati-
v(| ('s porque cree que el mundo es así. Imita su propia
vrsir'¡n. El arte fue primero mimesis, destreza antes que
{ r('ilción, conocimiento de reglas antes que ruptura y no-
v,',l:rd. Sólo a los po€tas concedió Platón un espacio
,rl):rrte, más cerca de la profecía que del arte, y Aristóte-
h.s, prontamente, les escribió un tratado de normas para
rlu(: no se produjera desbande alguno. La naturaleza es

¡'t'rfécta, no hay que desviarse de ella. El artista, a lo
rrr:ís, descubre, pero no inventa. No hay palabra en la
( ,r'ecia clásica para la creatividad. La poiesis es hacer en
( rlrrnto fabricar y ars y tecbné tienen lindes muy cerca,
rr.s. No se concibe la nada y hay que esperar a los roma-
rt()s para que Filóstrato dé un espacio a la imaginación y
( l:rlístrato hable de la bendición de la inspiración divina
,'rr cl trabajo poético.

Al facere -fabricar- se agrega el creatio -crear-,

¡'cro aún no se distingue mucho su significado. tln se-
rr,rdor, por ejemplo, se crea. No existe la relación unívo-
( ir entre creatividad y arte y menos con la ciencia.

Los cristianos aclaran esta situación.La creatio ex ni-
Itilo es atributo divino. El hombre no creará a partir de
l:r nada. La creatividad queda, sin saberlo, definida.

Casiodoro, en el siglo vl, dice que podemos fabricar,

llcro no crear. Pero hemos descubierto el terrible sabor
,lc Ia nada.

No es casualidad que en ese mismo siglo un monje
llrrmado Casiano describa "el demonio del mediodla", la

¡rrimera descripción del aburrimienro que existe en Oc-
, idente. Esa inquietud, ese deseo sin objeto, ese deseo
,lc sentir deseo, esa intolerancia hacia la nada que creará



;ffiii
p¡ur r||

!|l:l
.¡rriltnil
f  ln,*
r[,,*

* i l l l

,ll *,,,
lf ¡,*'

iti'"-,liiiil
úlllill

üü

el culto al hacer, el homo faber occidental. La hemos
visado, convertido en palabras y construido un
terrible hacia ella: la creatividad. El puente que une
la nada. Quizás también con el caos, si cogemos
nos términos en boga en los corrillos contempo
de la ciencia. Con un vigoroso y vital sentimiento
angusrra.

El Renacimiento. con su conciencia de libertad e
dependencia, afina mucho más el sentido de lo c
El gusto por lo nuevo se visita; el poeta, lo dice Sarbi
ki en el siglo rnnr, inventa, "crea tal y como lo
Dios": instar Dei. Gracián escribe : "El arte es la
de la naturaleza, es como si se tratara de un
Creador". La Naturaleza ha dejado de ser la naturaleza.

El siglo xwu será escenario de debates. La imagina.
ción cunde en boca de todos. Addison, Voltaire la res.
paldan. Diderot, Batteux la atacan. La Ilustración sc
resiste a aceptar misterios.

El siglo xm hace sinónimos al creador y al poeta. Lor
románticos exaltan la expresión por sobre la imitación,
debilitando la relación entre arte y belleza. Abren las
puertas al amplio ámbito de la creatividad a todas las ac.
tividades humanas en el siglo >oc. Asistimos al culto a l¿
creatividad, el arte se sobreproduce y se confunde nove-
dad con creación. Los museos, que siempre escogieron
lo perfecto, lo ejemplar, se vuelcan a recolectar lo nue.
vo, lo último o, por lo menos, lo penúltimo.

h¡61 Utzl
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l'.n cl momento en que escribo estas llneas, Félix Gran-
,f t. :rcfvierte en un artículo en la última Letra sobre la

¡r..,. c'sidad de reencontrar tradición y desobediencia, so-
Irrc la prisa de la moda que, últimamente, parece sobre-

lr)ncrse a la angustia de la creación. El tiempo quema,

I r l I rn ina el proceso creativo, siempre lento, en etapas, no
r.n vano ligado en el lenguaje coloquial a los avatares del
,.r¡rlrarazo. Concebir, dar aluz la obra, embarazarse de
r¡rn idea, recibir lecturas fecundas, aceptar la naturaleza
,lc la función mental, su relación con la angustia.

AI observar el proceso, podemos ver distintos mo-

nr('rltos y distintos tipos de angustia.
Permítanme escoger una de las muchas descripcio-

rrcs. Para nadie tan fijay tan estricta, las más de las ve-
( (.s con un ir y venir constante entre las siguientes fases,
siordo muy largas algunas y otras, breves y fugaces.

Partamos con la angustia propia del descubrimien-
tr¡. Está descrita. Quien ha debido comenzar una labor
,¡rre pretenda entregar algo nuevo, la padece. La describí
t'n los primeros párrafos. Inquietud, molestia, irritabi-

lidad, temores. Deseos de que alguna regla estricta la

rrniquile. Que baste copiar un texto ya hecho, que no
se precise descubrir ni enfrentar nada, que exista una
(,rlorme autoridad que todo lo organice y tratados de
normas por las cuales regirse. Pero al mismo tiempo,
csras sensaciones son la señal de laverdadera creación, la
(lue rompe amarras, la que efectivamente va a promover
trna modificación, la que vendrá cargada de sentido y
cambiará de alguna forma el orden de las cosas.



Sus consecuencias no serán sólo la novedad inocua,
inofensiva, divertida.

Alguien sufrirá por ello y no será el mismo tras su
revelación.

El autor, antes que nadie, y luego quien se atreva a ex-
ponerse a la obra.

7
Paz señalaba que es un proceso muy distinto el que
transforma la piedra en escultura al que la transforma
en escalera.

Es la creación, siempre aportadora de un nuevo acen-
to a lo que toca. Que haya entrado la creatividad en el
lenguaje humano desde el mundo de la religión no es
mera casualidad. Crear pertenece al áreamística, a la re-
dención, la contrición y la visión. Tanto la experiencia
creativa como la experiencia mlstica se parecen. También
el enamoramiento y la locura. Son todas situaciones de
desconexión de la realidad, zonas de conciencia alterada
en que el sentido se trastroca y donde peligra el juicio,
la cordura y el criterio. Lo que se dice en cualquiera de
esos estados es visto con pavor por los despiertos, los 1ú-
cidos supuestos, sumidos en la mediocridad de la cordu-
ra. Está loco, está poseído, está enamorado. Agregue-
mos, está creando.

Sufrió inicialmente la angustia de partir. Temió la
nada, sintió el horror al silencio, el rumbo perdido, la
aventura. Lo sintió, sobre todo, en nuestro tiempo, don-
de se navega sin banderas de religión ni partido ni en-
cargos de divinidad alguna, donde la creatividad es el
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viaje hacia lo desconocido sin más fuerza que esa especie
.le enfermedad que otros llaman don y que permite ver
lo muerto, reconocer lo falso, descomponer la realidad,
clesobviar lo obvio. estar continuamente en contacto
con otro mundo en el mismo mundo.

Igual que en el amor, que en el vuelo místico, que en
la locura.

El creador está siempre a merced del ambiente.
Las palabras, esa finisima herramienta que la vida co-

rriente suaviza en su potencia para poder limitarse a
convertirla en comunicación, dato, guiño, se le antojan
nitroglicerina, se le antojan magma, se le antojan pro-
teicas. Donde los demás dicen botella lee luna, mundo
privado, sueño del hombre, navegación, mensaje secre-
to, muerte o vida. Su alfabeto se desparrama, su lógica
rompe sus códigos. En el mundo de la creación lo negro
puede ser blanco, la piedra pesar lo mismo que la pluma
y el sol cabe en un bolsillo. Todo está en tela de juicio y
nada se da por sentado. Es la incertidumbre absoluta.
Metido en el ojo del huracán moviliza una especie de
catástrofe pslquica, un cataclismo programado donde
proponerse a sí mismo lo imposible en busca de lo posi-
ble nuevo, angustiado por el fracaso evidente de lo que
se da por posible allá en tierra firme.

La insistente metáfora del navegante no es gratuita.
lil navegante solitario, sobre todo. Hacerse a la mar sin
instrumentos, con una borrosa idea de lo que se bus-
ca, quizás escogiendo como gula un mito antes que un
rnapa o la señal de un anterior viajero, rehaciendo con
detalles un camino dado por hecho, buscando lo que
pasó por desapercibido, prefiriendo la borrasca a la ba-



hía. Quien trabaje en la creación sabe de lo que hablo
Hay una porfía, una tozudez que de pronto coge a
navegante. Los demás no entiend€n qué le pasa.
conseguido una brisa, una corriente, sus velas se hi
chan, nada más en este mundo le preocupa. El plac
de navegar lo sobrecoge, la dicha del viento, la m
calmada, el silencio. No se busca nada más que €so,
la droga máxima, el dominio del riesgo, la satisfacci
de la aventura. Droga dura, no abandona. Aunque t
un viaje exitoso no aceptará la comodidad del
otravezlo reconocido, lo sedentario, lo habitual.
de nuevo, Crear es una aventura y como toda
lo que atrae es el riesgo, la tentación de mirar a los
a la muerte, el momento en que crear se parece a la
romaquia.

La muerte es una presencia constante en el acto
tivo. La muerte percibida en el lenguaje, en las i
muertas que se comercian como vivas, en las iml
nes muertas que ya no dan cuenta de los cambios
alma ni del espíritu de los tiempos, en la muerte
muerde y exige ser expulsada y conjurada de la vi
través del sacrificio del creador.

Cuando vuelva de su viaie, cuando sobreviva ¿
faena en la que pondrá en riesgo su integridad
ca -,la otra metáfora es la tauromaquia-, traerá
frutos que iluminarán a todos, traerá la vida,
la peligrosidad del hombre, denunciará sus vacíos,
trará el rostro real. De alguna forma, también hará

h+ol h+rl

rrr.'sis, imitación de la otra naturaleza del ser humano,
l;r oculta, la más profunda, la imperfecta.

l)cro no termina ahl su relación con la muerte. Los
,rlx)rtes del psicoanálisis han mostrado la agresividad
,lel acto creativo, la redención del daño en creación a
n;rvés del desarrollo del proceso creador y sus etaPas.

l)esde la partida ha habido dificultades para iniciar el
vi;rjc creativo. La soledad, la regresión necesaria, la ne-

r,'siclad de enfrentar angustias de tipo psicótico, la sen-
¡,rt'ir'rn de que un cambio, siempre temido, es inevitable,
el rcmor a la metamorfosis, a despertar transformado
rrr insecto, o en artista o en creador, algo muchas veces

lrncibido por los demás como un insecto.

9

lLstrr regresión, favorecida en algunos ambientes fami-

lirrcs y mal tolerada por la educación tradicional, es el

¡rr irrrcr paso para enfrentar la incertidumbre, evadiendo
la ,¡rlrrana de la represión.

lls cl aspecto lúdico, payasesco, irresponsable, que pre-
r r,lc :rl descubrimiento.

Sc traduce en rasgos de carácter informales, extrava-

p,ilrtcs, actirudes no muy adaptativas.
l.o serio desaparece como prioridad, pero por otra

¡rrirrl idad mucho más seria.
l,o clado por serio se revela como broma, engaño,

nir( {), y lo dado como broma, juego, heterodoxia, resul-

t,llt' ¡rrofunda seriedad.
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I.a^segunda etapa de esre proceso, parre también de
la fase psicótica inicial, como la desiribe Ehrenzweig,
debe luchar conrra la inhibición y la culpa.

Crear siempre, de cierto modo, ., 
-"ir.. 

a alguien.
lJn maestro, un padre, una norma, una cost;mbre.

. .Uno 
de los mayores obstáculos interiores para la crea.

ción es, en efecro, el sentimienro de culpa. Culpa por lat
figuras interiores agredidas en el pro.eso de crear quc
se.rraduce en araques c.onrra la obia en su gestación, si-
mrlares a los temores de aborto que aquejan a la mujer
embarazada.

Freud comprobó en carne propia esra pulsión dc
muerre que parece precipitarse sobre la .r.".iór, en vlas
de hacerse, para inrentar aniquilarla en el mismo huevo.

II

I,a soledad es riesgosa, aunque profundamenre necesa-
ria, como señala Rilke al joven poeta de sus cartas.

No es infrecuente que se busque un interlocutor del
balbuceo.

El creador habla solo, suelta frases inconexas, busca
un amigo que lo acompañe en, unas copas. Ensaya en
la conversación la consiitencia de rl'r, boÉ.tor. Borionea
torpemente.

Está tratando de registrar las revelaciones de su semi-t "locura.
Nunca, eso sí, pierde el control del timón.

ft+zl b+tl

lll arte no se debe confundir con la vida. Disocia su
, ,,nciencia para tolerar que se junte Io injuntable al mis-
rno tiempo de saber que quiere regresar con esa presa.

'fodo el tiempo ejercita las posibilidades de su len-

¡irraje para ver si es capaz de coger tamaña bestia. Las
,lrrdas son capaces de hacerlo añicos en estaetapa. Se ali-
virr buscando semejantes, clubes, tertulias. La tolerancia
,r la frustración es una virtud imprescindible.

Se vive una réaerie que, si se comparte, permite ex-

¡randir el espacio interior tolerando la transformación
,¡rre se padece.'Winnicott habla dela ilusión positiua que
.' r'ca la madre al niño para hacerle pensar que la reali-
tf ad externa no es amenazante y que coincide con sus
rlcseos.

El creador es frágil, aún está muy verde su fruto, las
llíces no se consolidan. Su realidad subietiva es embrio-
naria, aún no puede ser la realidad objetiva de la obra.
l'or un instante, el momento quizás má3 psicótico del

l)roceso, el pricipio de placer y el de realidad no se opo-
rren dentro de é1. Se siente un Balzac, termina las líneas,
llr tormenta ha concluido, toca el cielo con las manos,
cosecha las estrellas.

El gozo de esta etapa justifica la adicción.
Véase la fiebre del descubridor, incluso el empresario.

No es sólo por dinero que está ideando nuevos y nuevos
gestos para conquistar mercado.

Luego se demostrará el talento al tratar de salir de es-
ta locura. El retorno prueba al genio. La angustia es
rnenor pero existe. ¿Seré capaz de estructurar lo que he
vivido? Es angustia de otra lndole, más parecida a la an-



siedad corriente. No hay que apresurarse en esta etapa,
Escoger el material, la forma, el lenguaje.

La etapa final será la corrección de estilo, el aG
del relato que se entregará al público en general. La
será dada aluzy deberá enfrentar la prueba de reali
del Otro.

La ilusión winnicottiana se desvanece.
Creador y Obra son dos entes distintos.
Una cierta tristeza invade al sujeto creativo. lJna

pecie de depresión posparto.
No hay manera de continuar ilusionándose en

placer solipsista que ahora tendrá que trascender y
partrrse.

La realidad aguarda.
Se le sabe traidora.
No hay manera de esperar que el

nuevo.
Siempre será visto como una ridiculez o algo

de lugar o, sencillamente, como una novedad más
el mercado fagocitará con voracidad. Sin embargo¡
llora por ese beneplácito, esa bendición, ese
miento.

En algunos casos es ahl cuando el castigo
fruto. Como rufianes aguardando en el puerto,
sobre el escritor, le roban su obra, se la pierden,
trituran, lo enferman.

T.E. Lawrence extravla su manuscrita de Los
lares de la sabiduría en una cabina telefonica, Tosé

T2
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tolerc

rr¡rro sufre una violenta complicación con un cuadro
rl¡f rrirso rras rerminar El oblceno pájaro de la noche,
rlitr'(lrr pa-rcialmente impotente t:ras La marquesita dr
/,,ry,¡, sufre una afasia tras los duros combaies con el
fi¡r¡l tlc La desesperanza.

lil tlolor no abandona.
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t rorrricnza la última fase de la angustia. La ilusión se
ha rlcshecho. El autor pone su obra'a merced del vere-
dlt to pírblico. Como un niño frente a los oios de la ma-
drr, tcnrblando por todo lo que ese hecho pudo haber
rigrrilir:ado. Ser rechazado, ser reconocido, atreverse a
tet original, a separarse y volver siendo otro distinto de
rl ln

Autcs de crear se sintió el creador totalmente desrea-
h*e,l.r, ¡rerplejo, con un sentimiento de extrañeza que
lcr rk'rnf.s vieron como ingenuo. Todo quedó imantaio
* iutcrús, se perdieron las jerarqulas lóficas. El mundo
* ttarr,sfbrmó en fecundo y denso. Ahora debe entregar
ftl ¡trorlucto.

lLl t rcador tiembla. Bebe entre bastidores, se pasea
pw el fi.ycr. No puede irse a casa y dejar cerrado ellabo-
tstr¡r to, llama al editor, revisa las páginas olorosas aún a
Cfgld cintiendo verdadero pavor ante las erratas.

flyt c Mac Dougall señala: "La espera ansiosa de la
f?er r trirr del público está ligada a la espera de una con-
Éftu,r, i,',n que le asegure qué su producción (vivida en el
igr,lrrrt icnre como una actividad erótica y agresiva) y su
pllhr, trt (en el inconsciente, la revelación de un obleto



parcial, anal o fiílico) son aceptables, válidos,

¡ además, fuente de goce para el público".

Como un niño frente a los oios de los mayores.
Un pianista de larga trayectoria n€cesita una musa

concieito a la cual, en trance de amor, dedicarle el I

tal para olvidar a todo el mundo restante.

Otro, pianista también, necesita por el contrario

todo ser ionocido y amado no esté presente entre el

ditorio. Prefiere puros ojos anónimos y lo aturde i
nar reacciones en rostros conocidos. Su carrera

dente lo inhibe. Fue un niño prodigio y algo en él
conservó infantil para siempre, algo que quizás se

serva en todo ser creativo.
De nuevo nacer, de nuevo repetir el estado de

p.aro t la necesidad de validación a través de la

a)ena.
Este estado narcisístico, aún regresivo, deja ext

damente lábil la autoestima.
Una pequeña alabanza hace subir los humos a l¿

b.za, uia crkica destructiva, aunque sea emitida I
las más parciales malas intenciones y proviniendo

persona menos autorizada, se repite hasta el ca

loda la noche aniquilando la buena idea de sl

que tenla el creador.
Del Paralso al Infierno, en un vaivén agitadot

locomotora desbocada, atravesando las estepas sin

r4

Pero no hay Creación posible si no hay Otro que
lide.

lt+6) lr+zl

llse Otro que de pronto somos nosotros mismos.
Nuestra_propia condición de espectadores que enrra-

rrros a la Obra igualmente temerosos.
llion decla, respecto a la cura psicoanalítica, que en

,.rtla sesión siempre había dos personas asustadas,-el pa-
r it'rrte y el terapeuta.

(lue si esta condición no se daba, no estábamos des-
, rrlrriendo absolutamente nada.

lil temor hablaba de lo desconocido, de lo que se re-
vr' l lrrá ante ambos.

l'll creador y el espectador, ambos conmovidos.

r t
l.l ( )[rra, la auténtica creación, estremece.

Nos sentimos aturdidos delante de Las meninas. Nos
r¡r rrrle el fraseo de Joseph Brodsky. Nos conmueve la
vtrl,r cliaria, el principio de incertidumbre de Heisen-
her¡i. Entenderlo nos duele. Quedamos con la respira-
r¡ritr dctenida cuando cerramos Bajo el uolcán. Nos pre-
Éuluiln qué nos sucede que no hablamos cuando salimos
del t ine rras Kurosawa o Tarkovski o Huston. La cinta
de Mocbius nos provoca una sonrisa de extrañeza. Los
tirt¡r'lrles de Stark detienen nuestra mirada. Nos cansa
he-¡t¡ bordear el slndrome de Stendhal tanta belleza en
el vr.rjc lr París, a Roma. Salimos de El Prado visiblemen-
fe rrlr¡rrrstos. Ni siquiera la trivialización de la moda o
Él n¡r'isrno bastaron como filtro.

l),' ,rlguna manera hemos vivido el proceso de la
rreirr irin, su debate, su descubrimiento.



Sentimos en nuestra mente el dolor del espacio

se abrió.

r6

Freud comparaba el arte con el sueño.
Como el sueño, el arte primero no se entiende y

risa. Luego, al interpretarse, conmueve, hace llorar,

cude. No es raro que una risa de descarga muestre

movimiento psíquico de la iluminación. Como el

ño. el arte no sólo contiene deseos disfrazados inc,

sables, sino también aquello que aún no puede ser
sado, aquello que no accede al concepto, aquello

habla por su época a través del artista como médi

soñador de su colectividad y de su tiempo.

Soñador dormido, no soñador despierto.
Sin programa previo, sin deseo confeso, a su pesaf,

contra suya, muchas veces.
Como le sucede al gran científico que hace un

brimiento que a veces es exactamente torcerle la

sus propósrtos.
Pbincaré llega a conclusiones serias en contra de

hipótesis.-También 
Max Planck comprueba con profundo

lor que va a atentar contra su propio conservaduri

Lo mejor de los creadores lo dicen en sueños, a

de su obra.
Es rarísimo que tantas entrevistas a creativos

realmente creativas.
A no ser que sean hechas en estado de trance, ct

calma con q,t. t. guisa un puchero, la lentitud del

lr:rrazo deseado en que, por muy deseado que sea, no se
s¡rbe cuál será el resultado.

El autor es el primer sorprendido.
Muchas veces el último en enterars€.
I1l producto no es igual al deseo, nunca es igual.
Revela su verdad y el autor tendrá que respetarla.
Es la única ética de la creación.
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lln estudios realizados con el Test de Minnesota (n¿upI)
.l !{rupos considerados "creativos", llama la atención la
ck'vada cantidad de respuestas en la escala de feminei-
rl,rcl. Muchas conductas llamadas "femeninas". Delica-
rlcza, sensibilidad, emociones a for de piel, morosidad
crr los detalles.

lll acto de crear es un escena bisexual. No homo-
¡¡'xual. No confundamos con ideologías que pretenden

irrrrrar áreas muy diversas del ser humano.
l,a citada Joyce Mac Dougall tiene un dramático tes-

tirrronio en su trabajo El padre muerto en que relata la
r rrlrr de una escritora lesbiana que sufre un terrible blo-
rllr('o en su escritura.

l,a terapia realizada descubre la destruida imagen del

lfif (lre que, a medida qrle avanza el tratamiento, se resti-
try(' restaurando también su capacidad creativa.

Iin la mente del creador se es padre y madre de la
l l r  r : t  .

Sc es penetrante y penetrado, pasivo y activo, fecun-
,l,r rrtc y fecundado.

[r+8] b+gl



La mente se deja copular con otras ideas: mezcla, es-
pera, elabora. Luego debe amamantar, tolerar sus depo-
siciones, soportar los límites que impone a su creador,
las esclavitudes de la elección de la tarea, del material.
de la temática.

I8

Obliga al sacrificio, al respeto por la identidad de la
Obra, a sus propias limitaciones en las cuales no se pue-
de imponer deseos ni fantasías del autor.

La Obra tiene un equilibrio propio, un perfil que emer-
ge en contra de los deseos originales del progenitor.

Pero igual se Ie ama.
No es lo que yo buscaba, pero eso es lo que salió.
Se le contempla en la soledad hasta entenderla como

distinta y dejarla irse.
La Obra es de otros.
Me aplauden, pero aplauden a otro.
Otro escribió eso.
Otro lo inventó. Otro lo compuso.
Yo estoy trabajando en otra cosa.
Pregúnteselo a la obra. Pero no se vaya.
Hábleme de todo lo que le pasó cuando leyó mi no-

vela, cuando escuchó los últimos compases, cuando se
detuvo delante de la pintura, cuando cayó el telón.

Qué pensó, qué sintió, qué recordó.
Es como si se pintara de nuevo, como si otra vez sc

recorriese la pizarravacla, otra vez se poblara de carac.
teres la pantalla del ordenador.

htol hsl
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lil espectador también se angustia.
No es extraño que rechace lo nuevo y se entregue a lo

conocido, a lo declarado oficialmente bello, al kitsch de
lo hiperemocional y sobredigerido como simulacro de la
cxperiencia estética que siempre produce lo creado.

Incluso el descubrimiento cientlfico o la invención
tccnológica que maravilla tanto como una escultura.

Hay máquinas que son tan bellas, de una rara clase
de belleza que afecta el espíritu.

Nos conmueve el desafio mental que hubo detrás, la
crrergla espiritual que emana de ella.

Un sentimiento similar tal vez a lo sublime descrito

¡ror Kant, eso que nos conmueve, pues se nos revela y al
nrismo tiempo se nos esconde.

Esa experiencia intransmisible, que no se queda en la
nremoria, que sólo se da en el encuentro.

No es extraño tampoco que se intente dominarla con
.'l sobreconocimiento, la manipulación de datos del es-
{cta que dice que lo sabe todo y convierte la Obra en un
. timulo de información.

Una planilla donde señalar hallazgos, antecedenres,
nombres, números.

20

l(oestler advierte el freno de impulso creativo de los pro-

l,ios especialistas: "La inercia del espíritu humano y su
rt'sistencia frente a las innovaciones no encuenrra su ex-
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presión más clara en las masas incultas -66¡¡6 g¿f¡(¡
esperar-ya que éstas se dejan influir fácilmente cuandq
se las aborda en forma adecuada, sino en los especialiri
tas, con su pretensión de ser custodios de la tradición
poseedores exclusivos de todo el saber. Toda in
significa una doble amenaza contra las medianías
démicas. Amenaza su autoridad de oráculos y
ta un miedo profundamente enraizado a ver destrui
todo el edificio intelectual con tanta fatiga con

Ambas son defensas contra la angustia.
Como las tiene también el creador sin percatarse

al mismo tiempo que lo protegen le impiden crear
más vigor.

2I

Una de ellas es la ideología.
Entregarse a un canon, un patrón, un cúmulo de

glas que determinen lo bueno y lo malo y organicen
mundo aterradoramente incierto de la actividad creati

Sin duda el alivio es tremendo.
La agresividad se organiza y la culpa se mitiga.
Estoy sirviendo a una causa supuestamente buena

puedo poner mi creatividad a su servicio.
Estoy avalado por el Poder.
Nos sorprenden los artilugios militares, la i

bélica, la increíble teconologla de la guerra. La i
tiva de la muerte. La Guerra del Golfo es un desfile
invenciones, de creadores escondidos baio el anoni
aliviador de la supuesta defensa de la patria.

I
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El terrorismo da muestras insospechadas de habili-
tlrrcl en sus mecanismos de detonación.

El acto agresivo está cubierto por la causa.
El terrorista, aquejado de terribles ansiedades perse-

t rrtorias, arroja cuerpos mutilados sobre los ojos de los
rspectadores.

Su interés es exhibir quizás las partes más dañadas de
rrr mundo interno.

Así está él por dentro.
Hecho añicos.
Dentro de él hay niños muertos, parejas aniquiladas,

Hcstos amorosos desintegrados; es su fragmentación la
r¡rrc exterioriza.

Ni siquiera tuvo el camino liberador del arte.
Son muertes reales. No hay peor arrista que el que

trrrrere de veras, parafraseando a Huidobro.
[,lenos de muerte, usan como pantalla la ideología.
Cuando la ideología se desvanece, euedan a la intem-

¡rct'ie como esplritus averiados en los que campea la de-
rolrrción y la masacre.
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l,rr irctitud ideológica permite, por orra parte, deslizar

¡rct¡ueñas creaciones auténticas.
(luando la creatividad estaba fundida con la religión,

i¡irralmente se podían encontrar vestigios personales en
utn columna, un bajo relieve, la particular intensidad
,lcl trazo.

Algo que daba testimonio de la locura suelta del crea-
,lt,r' lrmparado por la Idea madre, contenido en su vuelo,



pero de todas maneras capaz de ver más allá de lo dadg
por vlsto.

Lo dijimos. El creador sueña lo que su
no puede soñar.

La historia espiritual de los pueblos se refleja en
creaciones. Sus valores, sus temores, sus anhelos.
signos de los tiempos se leen en su cultura.

El futuro se puede leer en los sueños.
Porque no es el futuro.
Es el presente que aún no podemos registrar sino {

estado de excepción, el de la contemplación estética,
medio camino entre la regresión y la oración, el
y el duermevela.

Pero si bien la actitud ideológica deja resquicios
acción para la creatividad, alalargala bloquea y la i
fiere debido a su tendencia al aislamiento. su
para nuevas influencias, la rigidez de sus márgenes,
dependencia de un poder superior y el anquilosami
de la agresividad ensañada con un solo objetivo, r
guo, al que se enfrenta con una postura ideológica,
dorracional, consciente.

Asusta en este cambio de siglo, aparentemente-f\susta en este camDlo oe slglo, aparentemente oe+
ideologizado, la proliferación de ideologlas blandas qut
no permiten la libre asociación de ideas so pena de
tirse cruelmente heridos o maltratados. La asociación
mujeres albinas de Gijón rechazala imagen de una
na en una novela como depravada y maligna. Los
logistas censuran el incendio de un bosque como tel
de fondo. El maltrato de un niño simulado en escena
censurado por una agrupación de Alicante. La sociedad
protectora de animales exige prisión para un pintor quc

Ís+l ttrl

r oloca perros como representantes del aspecto más per-
v,'r'so de la Tierra.

'l'ras ellas late la amenaza del fundamentalismo, de
Lr rnoralina, del deseo de frenar la emergencia de los
rrtonstruos que un planeta sin religión ni trascendencia
rlcjl sueltos a campo traviesa.
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No hay ecuación simbólica que contenga la malignidad
lrrrmana.

Ill futbol, por ejemplo, imagen simbólica de la guerra
t lilral, se paraliza degradado por el narcisismo y el mer-
r lclo y la violencia cubre las tribunas.

Bl deterioro de la palabra en la cultura de la imagen
rlcja al garete los impulsos que ya no pueden ser frena-
,l.rs por el verbo.

L-os hechos, los irremediables hechos, quedan por en-
t ilna de las oraciones.

EI pensamiento, la creatividad, detenciones de la rea-
litlad, esperas del quehacer humano, son rechazados.

Acción ahora.
No hay creatividad posible.
No es extraño que surjan sustitutos ideológicos muy

¡'clsecutorios y figuras muy primitivas, sectas narcisísti-
( irs o creencias paranoides.

El caso más patético es la increlble persecución de los
t firductores de Rushdie. El integrismo está a la vuelta
rlc la esquinay parece ser la otra cara de la liberalidad
ir responsable del mercado, donde también se refugian
Lrs creativos.



¿No es más fácil entregarse a las demandas de un pú.
blico bobalicón y complaciente como el del rating?

Es como una madre que sólo quiere que el niño sel
igual a ella. No tolera diferenciarse de su hijo.

Hay que complacerla haciendo una suerte de
entre sus deseos y los del creador que ya no crea.

Artistas que han aprendido de pequeños a leer
deseos inconscientes del otro, que huelen en el aire
fantaslas ajenas, ocupan la tribuna del éxito.

Angustiados por la separación y la soledad,
truyen vínculos dichosos y mutuamente se compl
evitando toda la incertidumbre, la desdicha del
completo.

El mercado exige más y más productos, ya no los
ma obras, y apura el tranco del artista que comienza
parir arte prematuro donde vagamente se pueden
nocer las obras que ya no fueron.

Son creaciones subnormales, genetopatlas de la
tividad, malformaciones producto de la irradiación
[a fama, enganchados en la angustia del rechazo.
de creadores cobardes, aterrados por el silencio, la
sa, el esfuerzo, la distancia.

24

Todo creador, todo auténtico creativo, debe ir
más allá, un paso más lejos de donde el resto se

Es la pausa creativa, la que se dan antes de cerrar
sesión para otorgar otra nueva salida, una opción
nadie más se hahía imaginado.

hr6l bszl

El mercado y la ideología evitan ese sufrimiento, esa
lrúrsqueda de más, aceptan la percza como fidelidad o
. omo eficiencia.

Caerá sobre el creador la fama, "esa síntesis de todos
krs malentendidos que se acumula en torno a un nom-
bre nuevo", como la llamó Rilke, quien la buscó afa-
nosamente hasta extinguirse y entonces resurgió de las
ccnizas como el gran poeta que fue, que es, que seguirá
siendo.

Rilke conoció la seca, la terrible esterilidad, el des-
t:oncierto de la mudez, ese tiempo muerto que relatan
r¡ruchos creativos donde se gestan en silencio las obras
tlcntro de su mente.

Un tiempo que, en abreviado, exigirán también a su
público y que, muchas veces, no estamos dispuestos a
rceptar, pero igual buscamos.

Necesitamos de lo creativo, no de su sucedáneo, lo

t¡reramente nuevo.
Necesitamos sentir la apertura de nuestro propio es-

pacio mental. Necesitamos que renueven nuestras Pers-
¡rectivas, que agiten nuestro interior evitando la sedi-
r¡rentación de las esperanzas, el falso orden de la muerte.

2'

( )tra ambigua protección del creador es el esta.tus.
Tolstoi advertía: "Nuestra profesión de escritores es

tcrrible, corrompe el alma. Todo escritor se rodea de
rrna atmósfera de adoración que crea con toda intención
('n torno a sí mismo, de modo que no pueda advertir
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conscientemente ni su valor ni el momento en que se

hunde".
El riesgo en la creatividad es constante.
Si bien el estatus anula esta conciencia, también pue'

de fomentarla.
Por eso son más arriesgados los noveles creadores quc

nada tienen que perder y asistimos con frecuencia a pro'

metedoras ,*ptét"t que luego el tiempo marchita para

alivio de la omnipresente envidia de su pares'
Lo mismo suCede con los consagrados que ya están

tan alto que pueden hacer cualquier cosa y están fuera

de peliero de ser puestos en tela de juicio.

S. h""tt acostumbrado a ser criticados y saben de la

volubilidad de los públicos.
Su creatividad ,é t.-o"", recuperan el juego y el asom-

bro. El error no los intimida.
El problema es eL síndrome del estatus medio.
Aquellos que alcanzaron una cierta nombradía y de

pronto descubren que su pedestal, si bien es alto, no es

lo suficientemente ancho.
Se han ganado una buena reputación que temen de-

fraudar y tlenen seguidores a los que no quieren desilu'

sionar.
Pueden repetirse por querer adular a su público y.los

aterra volver 
"l 

.tt"áo anterior de la orfandad y el des'

conocimiento.
Se necesitan agallas para sobrevivir a este sfndrome'
Los grandes criadores romPen una y otra vez consigo

mismol se traicionan diariamente y la consecuencia y

la coherencia les parecen actitudes propias de gente dé'

[rt8] hrsl

llil de carácter que teme equivocarse como si en eso se
les fuera la vida.

Su fuerza es el cambio, el riesgo no los amedrenta y
p¿rsan por encima del estatus como por una calle de do-
rningo.

No necesitan protección.
Picasso es uno de ellos. Lidió con las imágenes de

rnuerte como muy pocos. Descendió a sus infiernos co-
lno a comprar el pan.

Talvez otro sea Goya, tal vez El Bosco.
Vieron ellos el rostro oculto de la luna.

26

Si bien la angustia es parte esencial del proceso creador,
cso no significa que se presente siempre igual y existen
rrruchos factores que pueden atenuarla.

La angustia patológica, con temores muy primitivos
y débiles estructuras pslquicas para defenderse de ellos,
puede interferir seriamente el trabajo del creador.

El genio parece manifestarse a pesar de ello, como es
c:l caso de Lautréamont, cuya obra es, sin duda, uno de
los más profundos vistazos a la angustia que se pueda
conocer.

En él se cumplen a cabalidad las palabras de Léon
llloy que valen para todo creador, "la inconsciencia pro-
f.:tica, la turbadora facultad de proferir sobre los hom-
lrres y el tiempo palabras inauditas cuyo contenido ig-
rrr¡ra él mismo".

Su obra es mundo interior revertido como un guante.
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Gómez de la Serna lo señalaba como el único artista
que había ido más allá de la locura, el único que la habla
superado.

Lautréamont vino de vuelta, contaminado por sus
hallazgos. La muerte temprana sea tal vez su conse-
cuencia.

27

Protecciones sanas, tal vez, sean Ia técnica y la tradi-
ción.

Ambas riesgosas al poder paralizar, convirtiéndose
en academia, el fujo de lo nuevo (sabemos que Neru-
da rechazaba la erudición en el poeta), pueden permitir
nadar mejor tras la tormenta y acercarse al naufragio
con menos terror.

La tradición permite comparaciones, guías, señales a
que atenerse.

Es como volar con instrumentos en medio de las
nubes.

La técnica, cuando está incorporada, si bien ame-
naza con los lugares comunes y las ideas recibidas, da
conocimientos para retornar más rápidamente del viaje
creativo.

Es el oficio de la creación, la experiencia.
Se tolera mejor la marcha cuesta arriba, se soporta

mejor el desconcierto, se sabe que se va a sufrir, se cono-
cen los tics, las mañas, los malos modales, los altibajos
del camino.

Incluso se puede. arriesgar más, ir más lejos, menos
atemorizado de los problemas por vadear.

' l

i i i
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Se precisa, eso sl, conservar ese niño interior rebelde,
rcner esa dosis de independencia que se crea desde la
infancia, ese manejo crearivo de la soledad que le da a
l¡ técnica el perfil de recurso y no de límite, medio y no
f in, instrumento y no regla.

Todo creador es un hereje de su propia técnica.
Lo sabemos, la mayor parte de los cambios estéticos

sc da en el área de la técnica y los materiales.

28

l,e tradición ilumina, permite reconoc€r la calidad de
Lrs nuevos hallazgos.

Cuando se ha saboreado la profundidad de los an-
( ('stros se puede distinguir mejor la alta calidad de las
iluevas vetas.

El atentado al linaje, alaley y a los antepasados, pro-
¡rio de la modernidad perversa, ha desarrollado uni ge-
rrt'r'ación sin padres, latamente narcislstica, que alimenta
l,r omnipotente idea de ser hijos de sl mismos, de vi-
v il en la ilusión permanenre de la fusión pregenital con
l,r rnadre.

No hay ley que diga que la elaboración del deseo es
rrrsuficiente. Basta con orinar sobre el escenario para
lr.rccr arte.

No es necesario que eso represente nada.
Lo simbólico, esa función maravillosa de la creación.

,'rrriquecer el poder simbolizador de su sociedad, queda
.¡ rr u lado.

.Se destruye la separación entre arte y realidad, esa
r,,,igr-ración al límite entre mundo interior y exterior,



ese deslinde entre la locura y la cordura que permite el

diálogo iluminador, que autoriza el poder del lenguaje'

puente entre lo decible y lo indecible.
- 

No hay frontera entre la escena y el público, la obra y

la cosa, [a vida y lo creado.

29

El encuadre también protege y al mismo tiempo esti-

mula.
Hace menos peligroso el oficio creativo, sirve literal'

mente de soporte a la revelación, de sostén, de conti'

nente.
Su vehículo más poderoso es la palabra.

Poderoso por su capacidad de síntesis.
La cultura de la imagen crea una riesgosa cercanfe

entre el proceso primario y el secundario'

El lenguaje nos salvará de establecer contacto con l¿

muerte, á. t,, to.. fatfdico, de su apasionamiento cri'

minal. Sirve para mentir, pero también Para conservar,

A veces opaco y deformante, otras transpalente.

Dará la pausa necesaria para corregir el acento, part

evitar la confusión, para abrir la compuerta y dejar quc

salga el aire viciado.

Jo

La angustia no es siempre la misma.
La edad parece ser un factor importante.

Un trabaio de Elliott Jacques resulta finísimo en sus

observaciones al respecto.

b6zl b6tl

Distingue un cambio abrupto en la crearividad en
t()r'no a los 37 años. En forma y contenido.

La creatividad es en sí una crisis, agudiza rasgos pa-
tológicos, hace emerger aspectos reprimidos del sujeto.

[-a alteran rambién las crisis naturales de la vida.
l-a de la adolescencia, haciendo brotar una creativi-

,l,rd vigorosa, con aplomo y voluntad.
l,a de la Edad Media de la Vida con su conciencia de

l.r rrruerre y la de los 65 años, con su vivencia definitiva
,1,' la precariedad y el término.

l,a segunda es estudiada con atención por Jacques.
I)escribe tres posibles cambios en es. momento. O

I'iur la carrera creadora pura y simplemente toca a su
lrrr -por una muerte temprana o por agotamiento-,
,, ¡,trede aparecer o expresarse por primeá vez, o, final-
tn('rrte, produce un cambio decisivo en la calidad de ella.

Itcvisa la rasa de mortalidad de los sujetos crearivos
,1,'st'ubriendo un preocupante incremento en esa edad,
:rr¡r¡¡io|¡ al de su época. Mozart, Rafael, Chopin, Rim-
l,.rr r. l, Purcell, Baudelaire,'Watteau.

l,rrego, en la quinta década, un descenso de esta tasa
n''¡irriclo por un retorno a la norma estadística en los cin-
r  l l ( ' l l l1 l .

l,rs editoriales lo saben. Buscan aurores que publi-
rlr('n su primer libro alrededor de los 3; años, caprurán-

'1,,1,,s para obtener su mayor fruto alrededor di los 41
,rtrrs. Saben, que luego muy pocos mantienen el nivel y
nr.n()s lo suben.

lrl cambio en la creatividad es muy variable.
ll.rr'lr comienza a componer seriamente a partir de los

rli .¡rrr¡s. Rossini se silencia a los 4o aáos. Racine culmi-
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na con Fedra alos 38 y detiene su escritura por los doce

años siguientes. Gauguin abandona su trabajo de em'

pleado 
*bancario 

a los 33 y a los 19 comienza zu carrera dc

pi.r,or. Goethe hace su inciático viaje a Italia entre los

17 y los 39 sintiendo plena conciencia de su genio y su

misión como poeta.
La mayor p"rte de los sujetos estudiados crea desde

t.*pr"rro, peio cambian notoriamente al enfrentar la

crisis de la Edad Media de la Vida.

En su manera de trabajar hay modificaciones impor-

tantes.
Antes de los 3o la creatividad es inspiración pura' casi

no parece haber trabajo. La efusión espontánea es su

,ieno. El artista requiere de talento para poder coger el

m"anantial que brota de su mente. El frenesí es su estilo'

Después de los 3o la creatividad se vuelve, en-pala'

bras dé Jacques, esculpida. La inspiración puede ser

igualmente irdorosa o ittt.tt", pero hay una gran dis'

áncia entre el impulso inicial al producto creado y ter'

minado.
En el contenido también observamos modificaciones'

Lo trágico y lo filosófico se abre espacio en el ma'

terial del-creador. Lo llrico cede trecho y el idealismo

y optimismo adolescente son superados por un pesi'

*ir-o más contemplativo. El escepticismo beligerante

juvenil se tranrforma en una mirada más tolerante' EI

d.r.ta"rrao irritado se vuelve un desencanto refexivo'

La muerte y la destructividad humanas son tomadas en

cuenta. Mueren los padres, mueren los pares, se siente

la fragilidad del proplo cuerpo. La omnipotencia se des'

troy.l Tt"t la muerte de su padre, Shakespeare escribe

b6+l U6sl

.r¡ ciclo trágico más celebre. Tras la muerte de su padre,
lilcud inicia el trabajo más profundo de su obra.

3r
S.rbre este punto queda en duda la frecuencia de figu-
r,rs de padres muertos o ausentes. Pérdidas tempranas
,, presencias desvaídas, identificaciones débiles o cons-
l'trcciones idealizadas. Como si el creador fuera una es-

¡'ccie de Telémaco buscando un padre que ha quedado
,rscurecido por la figura de una madre sobreprotectora e
lri¡rerestimulante.

'laI vez fruto de esa relación, el gesto ambicioso, la
.rrrtoestima excesiva, la soberbia de todo creativo que cie-

l,,.unente porfía por llegar allá donde todos dicen que
t,rn sólo hay un espejismo. Queda por ser estudiado.

Matthew Besdine, incluso, llega a definir un com-

¡rlcio de Yocasta en las madres de algunos genios, nifios
.,,¡lrreestimulados que compensan con su presencia la
llrrstración amorosa de sus madres, quienes convierten
,r t'se hijo en su favorito.

[.a crisis de los 65 años no aparece suficientemente
,':;r udiada, lamentablemente, y aguarda a sus exégetas.

3z
l;irralmente, de los optimismos que destila mucha pu-
l'lic¿ción sobre el tema de la creatividad es conveniente
.r,lvcrtir la idealización de la libertad como clima esti-
nrrrl:tnte de la creación.



Cuando se observa que la enseñanza de la creativi.
dad está muy ligada a aumentar la tolerancia de la an.
gustia, a enfrentar con respuestas nuevas climas de incep
tidumbre, a preguntar de más y no quedarse obedientc
de la autoridad, tranquilizado por las respuestas de l*
medianla, se constata que la angustia no sólo es un fac.
tor integrado al proceso creador, sino que, en
ocasiones, es su gadllo y su desencadenante.

Tal como lo hace la madre suficientemente
que describe '$7'innicott, que se defiende de su deseo
sobreproteger al niño y lo frustra adecuadamente
estimular su desarrollo, la aparición de nuevas
tas, la superposición de mimesis y c,reatividad que
todo crecimiento.

La angustia obliga al movimiento.
De la misma manera el niño creativo, el que será

go el hombre creador, debe activar una parte sufici
temente mala que desafle lo instituido, que elabore
separación, la ruptura del mundo ideal, la fractura
el mundo que dio comienzo a todo.

La motivación central de la creatividad es la
contra un dolor cuya profundidad muchas veces
mina la calidad de su producción.

La historia da varios ejemplos de ello.
La creatividad, si algo crea, son espacios de

mental, espiritual, física. A yeces un sistema
estimula, como reacción, a la búsqueda de nuevos
cios mentales.

u66l b6zl
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l'¿rece haber una suerte de ecuación entre angustia y
creatividad que hay que respetar. Un coeficient€ qu€
clescubrir.

Si es mucha la angustia, si pasa de ciertos llmites,
cxtingue la llama de la creación.

A cierto voltaje la estimula y nos permite ver lo que la
oscuridad de la cordura no permite.

Es. el viento que infla el velamen de la barca del viaje
Ircatlvo.

Puede hundir la embarcación.
Puede llevarla a donde queremos que vaya.
'lalvez siempre el mismo lugar.
Aquél de donde se vuelve más humano, más auto-

r otrsciente, más sabio. Siempre el mismo.
l-a creatividad parece estar siempre ligada a una si-

trrrrción límite.
lrísica o metaflsica.

34
l,¡ creatividad sigue ampliando sus márgenes.

()falá también los profundice.
'l'i{ vez en un futuro siglo, ciencia y arte pierdan sa-

bi¡rrrcnte sus llmites siendo vías distintas de un solo co-
¡lolirniento.

I lrr rcas diferentes para la misma travesla.
l,rr de esa verdad cuya experiencia sensible es la be-

llelr y donde el origen extático, religioso, se comprueba

lrlrtt;ttnente.



He llegado al final.
He sobrevivido a este viaie, creo.
Me ha calmado citar, acumular ideas varias, tapar

adjetivos el vaclo que teml destilaran mis reflexiones.
De seguro, caer a ratos en el salvavidas de la

o la decoración lírica.
Seguiré trabajando en ello hasta conseguir,

sola llnea. decirlo todo.
Ahora sólo queda el silencio.

Madrid, iulio de
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CREACIóN, SUEÑO Y DRAMA

[rnvnNoo A DoNALD MExrzER]

El lenguaje es una función de la fantasla in-
consciente, que emplea a la identificación
proyectiva como modo de comunicación. Su
contenido inform¿tivo se refiere principal-
mente a la realidad pslquica y por lo tanto al
campo de la experiencia relacionada con el
arte, la religión, el cortejo y el combate. Su su-
tileza es tal que sólo el poeta puede acercár-
sele verbalmente.

DONALD MELTZER

I

; Por qué el sueño?
l,a respuesta está impllcita en la pregunta.
l\rrque todos soñamos.
l)espiertos o dormidos, siempre soñamos.
Y esa capacidad de soñar da buena cuenta de nuestra

r rcltividad y también de nuestra salud mental.
Nos mantiene vivos. Nos mantiene cuerdos. Nos dice

rltc tluestro esplritu está en pie, que no nos hemos muer-
tr), (lue podemos llegar a parecer ausentes: dormidos y
r¡rrictos y lejanos pero dentro nuestro las imágenes se
¡r clcran y se disparan.

lbdo el mundo sueña.
lbdo el tiempo se sueña.
I lay gente que dice que no se acuerda de lo soñado

v lrrry quien se defiende de sus ensoñaciones intentando



convertir la propia vida en una máquina trivial y

decible .
Es decir. una vida sin sobresaltos, sin nada i

do, sin sorpresas. Donde baste saber lo que entra

imaginar lo que sale.
Dicen que así hasta se es feliz.
No es cierto, se parece a la felicidad en aquello

beatitud y bobaliconería que la felicidad ¡isns -5u

do más comercial, digamos, el que explota cierta

cidad y cierta iconografía del conformismo- pero

el estado más cercano a la muerte, es decir a esa ú

certeza escandalosa que posee{nos, nuestra caduci

Que es uno de los temas más frecuentes en los

Las máquinas, justamente, no sueñan.
Y por eso -justamente- son eficientes y eficaces.

Dan lo que se espera de ellas.
Hay gente que uno considera grandes personas

que justamente son así. Previsibles y correctas.
Se quedan ahí, tan quietas.
No emitirán ni siquiera un sonido que no esté en

Programa.
Pero la creatividad les es aiena.
Pueden parecer creativas -como algunos compt

dores que nos sorprenden- pero todo depende
ircput, de aquello con que se les alimente. El resto es
sa de habilidad, velocidad, experiencia, reiteración,
dos esos valores que antes, en tiempos de menos i

dumbre. fueron tan valiosos.

Itzol bztl

l,a adaptabilidad era, entonces, mucho más útil que
l,r r rcatividad. Eran otros tiempos.

J
lll .sueño es el momento aquel en que todos somos crea-
tivos. Todos somos dramaturgos, novelistas, directores
rlr cscena.

Al mismo tiempo todo es nuevo y todo se sabe y se
,,,rrrprende. Entra mi padre en escena en el sueño y
ri t¡rre es mi padre a pesar de que está vestido como un
tür y también como mi profesor de matemáticas y como
Allrcrt Einstein y como un payaso de circo. Y todo eso
Io sl cuando lo sueño. Resuelve la multidimensionali-
datl de mis emociones en tres dimensiones. Resuelve lo
rltrc cl orden supuesto no sabe resolver.

4
5i sohamos despiertos es cuando tensamos la realidad
patlr ponerla al servicio de nuestros deseos o para ensa-
ydt nuestros temores.

Si soñamos dormidos vamos incluso más allá.
Soltamos las amarras y aventuramos una creatividad

Ililyor. Renunciamos a los códigos diurnos, más cerca-
tros rr la máquina trivial, y acepramos lo inesperado.

l,l lógica aristotélica que nos acompaña se deshace y
rt r;¡ l(lgica se deja caer sobre nosorros, impúdica y simé-
I l r( rr, permitiendo que la muerte sea igual a la vida, que
yr, ¡rrreda estar en varios espacios al mismo tiempo y el
!¡ilror y el odio ocupen los mismos gestos.



La tolerancia a la incertidumbre aumenta a un
máximo y las zonas inciertas pueblan la narrativa
sueño.

Al despertar intentamos recoger los restos de esa
plosión de hallazgos. Es un momento lúcido, de pr
submarina, de recolectores de perlas. Hay que agual
la respiración y deshacerse de los criterios de
dad, utilidad o pragmatismo. Hay que saber no en
de¡ que es lo primero que debe hacerse para

O sea, crear.
Hay que preguntar antes de responder.
Hay que no saber nada antes de saber algo.
Nunca todo.
La creación es infinita.
En cuanto crea una respuesta, plantea otra

)

Cuando relatamos el sueño es cuando entramos
terreno verdaderamente creativo.

Lo lamento si pude parecer de aquellos optimistas
dicen que todo el mundo puede ser artista o todos 1
den ser creativos.

No es del todo cierto.
Hay un dolor, una renuncia, un instante de

zación y colapso en el minuto del olvido y la
de cada despertar al que no estamos todos dispuestos
preparados.

Se trata de cuándo decidimos cuán despiertos,
realmente despiertos, vamos a estar.

ltzzl Itztl

Si vamos a aceptar los regalos del sueño o los vamos a
,lcscchar como curiosidades o basura excéntrica.

(lrea el que elige, el que ordena de acuerdo con la
( rnsura que se quiera, pero elige. O el que acepta lo que
r ' l igc.

6

Y cs que tampoco paramos de narrar.
Iis decir, de hacer construcciones significantes. De

¡i¡nlrolizar. Todo gesto que recoge nuestra percepción es
sotrrrdo, es decir cargado de valor simbólico e incorpora-
tL, rr una frase narrativa.

l')n los sueños nocturnos esa narración está totalmen-
tr ;rbierta. De día somos más respetuosos y tímidos.

l'cro igual narramos incansables.
'l'engo miedo, me siento desamparado, necesito vues-

It,r c:crcanía, temo vuestro abandono.
( lomo ven, nada original.

. Sin embargo cada uno de esos dolores, de esas emo-
t ioncs, es un problema siempre nuevo.

7
l,¡ crnoción, el material del sueño, es siempre un pro-
lrl,'r¡rrr nuevo. No se dep auapar ni por la rutina ni por
sl .r l l i rbeto.

l',x ige ser descubierta.
( lrrda tristeza es un descubrimiento. Cada carcaiada.

( l¡rl:r temor nos obliga a resolver y movernos.
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Asl de simples somos.
Y por eso la creatividad está ligada a la sensibilidad.
Y el sueño es su resultado, su territorio de experimen-

tación, el espacio donde van a varar los dolores de vivir.
Porque la vida casi siempre duele.
Siempre, no exageremos ni demos falsas esperanzas.
Sabemos que vamos a morir.
¿No es bastante?

¿No justificarla eso nada más soñar toda una vida có-
mo escaPar a esa certeza?

Por eso el drama.
Confieso que pude decir teatro, pero preferí esa

bra más abierta cuya etimologla indica que se refiere
movimiento y que es patrimonio no sólo del teatro, si
del cine o la novela o incluso de cierta pintura.

Tiene que ver con el manejo del (cambio en el) ti
po. Con el manejo del tiempo que hace la imagen.

O sea con la muerte, que es la que nos pone el tema
la cabeza. Tenemos un solo tiempo disponible. Un
lo cuerpo (que es una bomba de tiempo, como
des saben, que encima no hemos programado no
-por lo menos conscientemente, hay quien lleva
to su propio destino en el traspatio de la mente).

La conciencia del drama nos indica que algo pasó
dejó de pasar, que pasó esa cosa y no otra, que en
instante se ocupó el tiempo en tales acontecimientog
no en otros,

Todos suponemos saber cómo escribir un drama.

rl
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Pero, al mismo tiempo que aprendemos, lo olvidamos.
El drama se nos extravla.
Como la emoción al lenguaje, el drama se esquiva

t'on la estructura.

Qué paradoja, al momento de aprender una poética
rlsta pierde su vigencia. Al momento de convertir esa
r¡;rrración inevitable en esquema narrativo algo se pier-
tlc para siempre.

Es como si debiéramos ser siempre niños.
Volver atrás. Volver atrás en el acto creativo.
Sólo el olvido nos salva de la academia.
Sólo la academia nos salva del olvido.
Sólo la compleja faena creativa nos salva de ambos

FX t remos.

9
'li'ngo dos oficios y de pronto, yo, que crela que tenlan
€lr t'omún sólo la magia del gesto y la palabra, descubro
rlllc sc traspasan información con el sueño y el drama.

lil sueño como material original de toda experiencia
hu tn rr na y el drama como esa acción que generi cambio.

Ar¡trello que hace sentir lo irreparable, la acción de
uttl li'¿rse que cambia un sentimiento y hace que des-
¡rttés clc aquello ya nada pueda ser igual.

llso es un drama.
( )lrra y arte del tiempo.
lirtkr queda modificado para siernpre.
St' r rrueve y la trayectoria realizada es irrepetible.
Y trrrda se puede hacer por volver a dejar las cosas

Frurro cstaban.
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Es decir, la mera vida.
Aquello que el sueño intenta resolver.
La pregunta infinita.

IO

Esto no es trivial.
El drama se define, por esencia, como e[ arte dc

no trivial.
Que incluso puede transformar lo trivial en
Es decir dolor.
Dolor que se alivia, que se elabora, duelo que se

giere y se sostiene en el interior del corazón para
marlo.

Es la función secreta de los sueños.
Es la función del drama puesto en escena, es

del teatro.
Un espacio donde sueñen por nosotros y nos

mente para entender lo que no entendemos, Para
1o que sabíamos que sabíamos.

Que es a donde quería llegar. Este oficio de
turgo que quiere resucitar, que tiene un nuevo

debe -como sugeriré- buscar su raíz bebiendo
fuente de toda creatividad, el sueño, es decir el

antes de ser pensado, es decir el drama.

El teatro, es decir una posible nueva dramaturgia
estos tiempos, una posible alternativa para la

teatral, el oficio más cuestionable de un género q

I I

Íz6l Uzzl

Fnr('ramente cuestionable de arriba abaio tal como es-
t,irr las tecnologías de la representación y la repetición,
rl¡'lrcría hoy por hoy -pienso yo- entrar en una crisis
a,.lcrada, una especie de implosión, de reciclaje, de in-
rut,rsión suicida, de autoinmolación.

l)c pronto la cartelera se llena de demasiada basura.
I .l.i rnese taquilla, experimento, conciliación, convenien-
r r,r, renuncia. ¿Quién va realmente al teatro hoy en dla?
¡(Jrrién puede decir que havisto de nuevo la luz del dra-
lrr¡, cs decir el dolor, es decir el sueño, y no meramenre
el cspectáculo que es como el sueño dilrno, bello pero
rrcgr¡, sordo a los llamados del otro mundo, del qui ya
lr,rhlrré más adelante ?

l,rr escritura teatral no puede ser un artilugio técnico.
liso es tal vez lo primero.
l,o sé por_experiencia. Cuando aprendí cómo no pu-

de hrrcer nada más.
( lrrando volvl a sus orígenes rescaté la escritura.
l,l dramaturgia debe ser declarada imposible de en-

¡Fft;rr. Debe ser considerada un don, un talento en el
rÉnri(lo bíblico, una condena.

t ln¿r manera de ver incompatible con toda otra ma-
trt;r t le ver.

I )cbe intentar convertirse en un acto creativo en es-
larLr 1luro. Sacudirse de muchas normas, dañinas, escan-
tf ¡ lr rsrrmente paralizadoras. Someterse a la incertidum-
htr .lc estos tiempos que es mucha y que si al comienzo
parcció temible hoy es saludable y convierte en comple-
fo hr t¡ue era angustiante.



Sigo pensando que lo que yo quisiera es contr

afto qué sea, a espantar la muerte del teatro.

Esta época huele a muerte.

O más que a muerte, huele a mentiras.

Es un tiempo desesperado.
Nada es muy claro y eso estimula la formación de

cleos de mentiras, falsos mitos, leyendas de cuarta

gorla que pretenden Protegernos del desorden.

De ésas mentiras que niegan el drama y espantan
sueños. De esas mentiras que prohlben la
que, reitero, no es la cascada de colores sino la pepita

oto .t el tamiz tras una iornada de trabajo de incic

duración.
Talvezla primera, talvez la última.

No es acumulación sino intuición.

No llega a todos.
No seiaca nada con buscada pero no hay que

de buscarla.
Está ahl. Siempre lo ha estado.
Como la escultura está ya en la piedra, el drama

está en el tiempo. Todas las noches nos visita.
Y hay que volverlo a mirar.
Ahora, más que nunca.
Ahora q.t. tto hay relatos que todo lo expliquen'
Somos más libres Pero tenemos más miedo.
Estamos huérfanos y en los sueños Preguntamos

la le¡ por el padre, por el sentido de las cosas.
La narración, tal como se entendla aristotélica

llevaba impllcito un orden de los valores y una j

de las cosas.

Vzsl ltzgl

( lornprendan que ese orden es hoy tan sólo uno más
elr lrr rliversidad ambiente.

T2

Tlittgenstein dice que "rodo lo que puede ser pensado
piictlc ser enunciado y todo lo que puede ser enuncia-
drt ¡rrrede ser enunciado con claridad".

No es el caso de los temas de esta conferencia.
Srr área, su blanco, su zona de bombardeo, es otra.
Aquélla donde se juntan el teatro y los sueños como

ar r.i<'rtr creativa y como un solo aprcndizap.
l,ll teatro, es decir los sueños, queda relegado a un

dte;r lindante con los miros, las religiones y los juegos,
efr tillto que esferas de lo inefable, donde este término,
qrre significa imposible de expresar con palabras, iguala
e¡tr cleficiencia del lenguaje con la experiencia mlstica.

,\c trata, entonces, de ir más allá del lenguaje.
Nada más y nada menos.
( )tre es lo que toda creatividad hoy supone.
l'rr rtir criticando su propio lenguaje, su propio vehlcu-

hr rle expresión.
'l'c'nsar sus límites.
l{cinventarse en cada creación.
Iteplantear su propio método.
Scl siempre estado de fractura de la mente.
lis decir el estado del soñante.
( ) del creador.
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Alguna vez se pintó por encargo.
Se trabaió al servicio de un mecenas.

Se creó anónimo en medio de un sentimiento

so que todo lo empapaba cargando de sentido el

del creador.
Casi no se notaba la creatividad, inmersa en el

perfecto qu€ era la obra de arte religiosa, o sea,

en la que el autor debla desaparecer.
Hoy está desnuda y sola.
Lo creativo se ha transformado en una

ufgente.
La desestabilización absoluta y masiva la exige.

Pero la creatividad también pon€ sus exigencias. *

En el área de la dramaturgia, de este arte im

trata de entrar en el área donde el lenguaje fracasa.

O sea el amor y la muerte. O sea los nombres de
O sea el sentido mismo de la existencia.
Se trata de representar lo irrepresentable.
O sea el acto creativo convertirlo en acto d
Hacer aparecer, hacer ver lo que antes no era

ver.
Y que después de ser visto nos cambie.

mente.
Este temor se me confirma. lJna y otravez.

Y lo lamento.

r4

h8ol ksrl

|pya

lirtkr parecía estar en su lugar pero cuando escribir
i:r nr) cs escribir sino cumplir, algo huele a muerto en la
eir  r ¡ l r r ra.

llrry que escribir ahora en el límite de la pérdida de
iFhtitkr. Al borde del abismo.

(]rrc es donde deberla recuperarse el lenguaje.
l{r'scatarse de verdad.
'l'rrrs haber resistido la máxima incertidumbre.
l.u de este cambio de siglo, tan exigente de esplritus

Inr¡r  ic tos.

r t
[.¡rt¡lieso que invito a una experiencia pavorosa.

lravorosa y también vaporosa.
Sc va entre los dedos. Es una experiencia de subcon-

Ciel t r ' i l .
l'ls crrática e ingrata.
Itct¡lriere dejar sobre la playa todos los utensilios de

pert r y salir a alta mar desnudos e indefensos. Nadar
Hltr Lrs oios cerrados.

A vcces creo que lo consigo.
I.r rnayor parte del tiempo vuelvo medio ahogado.

Nrr lrc conseguido mantenerme bajo el agua todo lo ne-
6,9r,rr io. Me da miedo morir.

No consigo terminar con los ripios técnicos.
No consigo ir más allá del lenguaje.
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La muerte de la tragedia tras el optimismo católico
comunista o el capitalista, hoy barridos
por los signos de los tiempos, ha quebrado, encima,
categorlas y los géneros.

Hay que soñar más que escribir, hay que repla
la estructura y la narración, hay que buscar cómo
lo que está en el aire y casi nos asfixia pero aún no
nombre.

Quiero conseguir el estado fantástico del sueño
escritura. Que sea aún más sueño y menos

Quiero alejarme de mi propia creación.
Permitirle más libertad.
Sentir que brota de mi pecho a costa de mi

destrucción, que arrasa con mi mente, que viene a
tracorriente, que me traiciona.

Quiero poder sentir que escribo como una antene
dida, con la idiotez de las antenas que recogen las

flotantes sin distinguirlas.

Quiero que mi escritura no me Pertenezca.
Quiero ver mis obras como un espectador e

Quiero abandonarme a la experiencia de no

17

Reconozco en esto la influencia de mi oficio de
terapeuta.

;Cómo entrenar la fascinación del no entender?

¿Cómo enseñar a distinguir el no entender fascin
te del no entender caótico, mentiroso y destructivo?

hszl

No saber y gozaf el no saber.
l'r'imer entrenamiento del niño creativo.
Scr criado en un medio que no entiende pero, si es-

t¡r,r sus funciones pslquicas, consigue dilucidar sin que-
ht ¡ rse.

I )clicada ecuación entre sufrimiento y gozo.
l,o que llaman el estímulo.
l,o que es la vida para el sueño.
Máximo trabaio mental.
lr rnás allá del pensamiento.
l'r<¡bar la pobreza de la razón y sus inventos.

I8

l{t't'rrérdenlo, todo lenguaje fue inventado antes del en-
rFl¡(l imiento.

l,os niños deben crear una gramática, descubrirla,
antcs de saber exactamente qué quieren decir las pala-
hr,rs. Distinguen lo que es sustantivo de adjetivo, van in-
trryendo lo que es un artlculo, construyen una frase ele-
l ¡ r r r r t¿r l .

Lrr gramática es previa a[ significado.
Itirrte con un proceso lúdico.
'lirda creación de lenguaje es juego.
Y cl juego es pariente cercano de los sueños.
I'ls elsueño reglado dejando espacios de complejidad

rt,rrrtle la mente se amplía.
llicrcicio: escribir un drama en un idioma que se des-

!oI l ( rcc.

l'rcscindir del lenguaje para descubrir la gramática
rlr l;rs emociones,

t"'l BrguoTEcA ültTtAt
U.N.A.fll,



La primera gramática.
La que sólo el sueño conserva hasta las últimas con-

secuencias ajena a los progresos mutilantes de las estruc-
turas discursivas.

Donald Meltzer, en Vida onírica(traducción de Ma

19

Méndez-Casariego, Madrid, Tecnipublicaciones, 1987
el libro que inspira estas páginar, no, ,..u.rda que'
lenguaje se desarrolló originariamente como un
de canto y de danza para la comunicación de
cionales.

Que sólo después, con el tiempo -es decir con
d¡¿¡¡¿-, llegó a abarcar la descripción del entorno
humano en la med.ida en qae este mundo de formas
ceptibles, 9n el sentido gestdltico, se imbrytó dil slgnirt
emocional de las relaciones ltumanas.

Así, el interés por el mundo externo como
que parece tan pero tan rmportante para cierta

ción antropomórfca del uniuerso.

Vuelta atrás. Toda modernidad es una vuelta atrás. Ti
da creatividad incorpora siempre una vuelta atrás.

tura, es un hecho histórico extremadamente reciente, q
data de Ia decadencia del feruor religioso y de su conce

¿Dónde están los orlgenes de la experiencia
tral- artlsrica, que han sido vapuleadós por el

[ts+] hsrl

:,',' tlcl mercado y los hombres con su piadosa necesidad
rlc rncntiras de supervivencia?

Y ésos son tan sólo los últimos manoseos.
l,as emociones (soñadas como mar, como viento, co-

¡¡r,, clesborde, como cataclismo), siempre líquidas o ga-
qr'()s¿rs, siempre han sido temidas y perturbadoras para
r'l srrcño mecánico de la trivialidad que toda utopía pre-
t¡'ntle. El mundo previsible donde la creatividad y las
rrrrociones están detenidas y se duerme el sueño de los

ir  ¡stos.
Yrr es tarde para utopías triviales y cerradas.
lis el minuto de las complejidades,lo sé.
l l lr eso vuelvo atrás.
Al sueño como material y al material de los sueños.
lll trabajo emocional.
Nuestra más primitiva condición.
Al borde de lo vegetal.
,Sr'rlo que los filodendros no narran sus desdichas en

Irtis.¡ueda de lo más elevado.
l,os instintos nos habrían salvado de la necesidad de

l,rrrllr y de soñar.
l)cro sólo tenemos impulsos, pulsiones y tendencias.
liducables. encima.

2l

;l'rrcde hacer otra cosa el lenguaje que referirse a las
g,t.rtrdes ansiedades del ser humano?

lil amor, el odio o la muerte, el conocimienro como
trirrnfro del tiempo sobre la muerte, como sentido de la
irrtcligencia, como sentido del entender.
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Toda escritura, toda creación, es una represen
una fantasla de cómo se ama o se muere. No hay
pregunra.

Como el lenguaje es una experiencia en sl insuf
te pide más arte, revisión de las nuevas fantaslas,
sión del sentido perdido.

¿Quién calma la muerte que me habita?

¿En qué relato me puedo leer como una persona
sentido?

El relato calma mi alma.
Alma. Calma.

22

¿Por qué cito finalmente al sueño como slmil?
Asl, tan porfiadamente.
Es que los sueños están eru el origen de toda

artística.
Utilizan lo que Ella Sharpe llama direct

dicción poética de toda la poesla llrica.
Los símibs, las metdforas, Las aliteraciones, ld.s

prólogo, el epílogo, la prueba y la contraprueba, h
tesis, la tesis y la síntesis, su capacidad de euocaci¿
caalidades de ambigüedad (Empnn), los atributo¡
cales (5. Langer) o la reuersión de la perspectiua (l)
Bion), todos los recursos estéticos de las distintas ran
arte.

El sueño hace algo que va mucho más allá de
o de meramente ilustrar.

Que ya serla suficiente.
Precede a lo pensable.

it
lrff

h
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lll

tl

il

{x

il

Precede a lo articulable por el lenguaje.
Explora las posibilidades últimas (y primarias) de la

rx llresión.
H,xplora los deseos, las consecuencias, da cuenta de

rrnlores y anhelos, se abre a eso que deberemos llamar
(tlcspués de Melanie Klein) el Mundo Interno.

23

lfrrrr¡ue vivimos siernpre en dos mundos.
lll externo, el lúcido, cuerdo, despierto. Et. qrl. r,r-

lronemos que nos rodea.
l'll interno, privado, agitado y contradictorio. Donde

¡rntlcmos reconocer cada resto de nuestra experiencia.
Sohrc todo las primeras. Como un relato original, una
lrycnda particular, donde sentimos el debate constante
de rrtrestras tendencias y nuestra débil conciencia moral.

( luda uno de estos mundos posee una lógica distinta.
lll cxterno es aristotélico. Y escribe con planteamien-

lc, trr¡do y desenlace.
l'll interno, simétrico y general. Y se manifiesta cada

Ve, (lile nos emocionamos.
( ) sca cuando nos conectamos con la vida.
Y str escritura es otra.

z4

I es rrrrociones sólo pueden registrarse por su parte,
lielr¡rrc, como una experiencia estética.

l)t'stle la primera experiencia de belleza de los ojos
del l,r'bú y la madre. Sentir bella nuestra criatura, sentir-

[r86] lr8zl



nos bellos en los ojos de quien nos amamanta. Estreme-
cernos una y otra vez con esa belleza que nos devuelvc
a esa dicha original, a la fugacidad de esa experiencia
revivida en lo artístico.

Hasta el miedo y la rabia tienen una estética.
Donald Meltzer nos propone una teoría de los

ños, partiendo de la base de que éstos constiruyen
esencia la furución de la mente que se ocupa dc
experiencia estética del mundo donde " la belleza es
y la uerdad belleza".

2'

Las emociones son las señales hacia el mundo
desde el mundo interno. una dimensión tan real
la anterior.

Se trata entonces de otro realismo.
Es peo¡ nunca ha habido otro realismo posible.
Nunca ha habido posibilidad alguna de hablar

otra cosa que no sea de emociones.
Hemos creído poder escribir y crear sobre otras

pero al final, al acercarnos a [o estético hemos
lo emocional.

La información pura es palabra muerta.
La emotividad no se puede considerar una mani

ción arcaica de procesos de comunicación prinnitiuos,
que concebirse como el mismo núcleo del signifcado,

El núcleo de esa experiencia que pasa del no e
al entender. O sea. de la fealdad a la belleza.

[r88] lr8sl
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lll mundo interno contiene las imágenes de cada vlncu-
kr que construyó nuestra mitología particular.

Son nuestros dioses internos.
Y si no conframos en nuestros dioses internos, nos uernos

tbligados a uiuir en an estado similar al descrito tan uíui-
Ilmente por Kierhegaard como de " deseEeración".

¿No es el signo de los tiempos?

¿No ha habido demasiadas muertes de Dios en las
riltimas décadas como para proteger a nuestros dioses

¡rrivados con urgencia?
Nos amenaza la desolación, el dolor más tremendo y

ll i lvoroso.
[.a creatividad emerge para cuidarnos.
Para resolver en su capacidad de soñar y narrar y pen-

s;rr lo impensado y [o impensable estos silencios de Dios.

27

ltt relación del bebé con el pecho y la madre es el gran mo-
Itlndor del dolor mental. Es el primer territorio de fan-
trsco y también el último. Es el área en que se darán las
p,r';rndes batallas estéticas para paliar el dolor psíquico,
cl .lesgarro de existir separado de una realidad entendi-
rl,r como resistencia al deseo.

l.a madre y su mente tienen que cumplir la misión
rlt' ¡rcnsar por el bebé. Es la llamada por Bion función

'ttfu, deuoluer al niño las partes perturbadas de sí mismo
rtt t'ondiciorues tales que hagan posible el adueruimiento del

/,t'tt.¡¿miento )t, en particala.r, de los sueños.
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. Harold Brodkey escrib e, en E I almafugitiaa: "Mi noEF
bre es la necesidad de que sean amabieJcon mi rn€flt€tr¡

¿Qué otra cosa puede hacer el teatro sino eso mi
Se-trata de soñar en grupo, de interpretar un

de cabalgar la insuficiencia del

vez más que el escenario o lo que llamemos la escena
en el fondo el campo de pruebás de la fantasla.

Se trata de aliviar el dolor mental de nuestro ti
probablemente el de todos los tiempos.

Y aliviarlo con la experiencia estética de la verdad,

28

La emoción es.el signifcado de la uiuencia y todo lo quc
desarrolla en la mente mediante lafunciói alfa, como
ñar, uerbalizar los sueños, pintar cuAdros, componer
s ica, rea lizar funciones cierutíf cas, son repres eniaciones
signifcado.

Soñar es pensar.
La otra manera de pensar.
La que no precisa de los grandes discursos.
La que nos puede iluminar en medio de las

lantes penumbras de estos días.

. El proceso creativo del sueño genera el significado
luego puede extenderse a la vida y las relaciJnes del n

l')l lenguaje mantiene a fote la idea y podemos co-

g,rrla para la vida externa, la que llamamos real Pero es
qrihr una parodia si se desprende de toda la riqueza de su

rnrrndo interno.
lil proceso onlrico es, asl, un proceso de pensar las

e x lrcriencias emocionaies.
Y tiene una escritura peculiar.
liscucho las protestas.

¿No es el sueño territorio de la imagen?

¿Qué tiene que ver con la escritura?
(lontesto.

¿ No son las palabras los relicarios que impiden que

l;rs imágenes se disipen?
l)intar con una máquina de escribir.
lise es el desaflo.
(loncebir una poética del sueño.
lis decir, una dramaturgia original y primigenia.
(lue es la que estos tiempos piden.

29

l,o cierto es que los sueños no se pueden relatar, tal
. r,rrro las obras de teatro no se pueden (d)escribir.

l,a creatividad de quien recuerda un sueño ya lo mu-

lil¡r. Y aceptemos que crear también es mutilar. Toda
r lcución termina con algo dando origen a otra cosa.

Sólo podemos apelar a que, con nuestro relato, el otro

r c sueñe nuestro sueño. O sea, con nuestras palabras pue-
,lr cvocar un sueño que, en realidad, le pertenece al que
rr, rrcha el sueño.

l)or eso nos gusta escuchar sueños.

do exterior
El intentar dar una forma verbal, el reencontrarse

el lenguaje, a los pensamienros contenidos en los
Ios abre para prueba de realidad y coherencia lógica.

hsol Irsr]
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Por eso aún sobrevive el teatro.
El teatro es una máquina de soñar.
La dramaturgia debe ser unamáquina de crear
Por eso alerto al escritor de teatro.
Ya no se escribe, se compone.
El sueño relata sin desenlace. No cree en la mi

del final, cerrado o abierto. Nada termina ni se
A veces ni siquiera hay desarrollo, o sl, también, por
no. Pero nada es obligado sino por las necesidades
alivio emocional. Puede usar el prólogo, la
la contraposición, la tesis, la hipótesis y la síntesis.
reiteración, la escena corregida, la secuencia al

Elige por el dolor, no por la academia.
Y compone. Carga con tristeza, equilibra con

oculta con euforia la depresión o pone en escena un
timiento en largas secuencias para dedicar
un destello de esperanza. Dilata o contrae el ti
el espacio.

Da cuenta en el equilibrio de su relato.
No informa porque no sabe.
Pero nos hace saber. Nos signifca.
Y ésa es la situación de nuestro tiempo.

3o
Hay que escribir un teatro que no sepa.

Que no sepa que está siendo escrito, que escribt
debajo de toda vigilancia, que escriba descubriendo,
indague.

No es el teatro de la ruptura sino el de la
que no se paraliza ante lo incierto sino que juega

ltgzl bst)

trrryendo y deconstruyendo mundos en una incansable
lrrisqueda de sentido.

lil que no pretende la obra perfecta ni la perfección
,lr la obra sino el alivio, las señales de luz desde la caver-
rr.r, la salida a este atolladero del esplritu en que esramos
t¡re ridos.

3r
llrcribir para que la obra sea un encuentro de mundos
irrtcrnos y sea cruelmente realista al respecto.

(lue no pueda nadie quedar indiferente.
Ni el actor ni el espectador.
(]ue algo suceda que no haya sucedido nunca anres.
( lomo el sueño.
(lue nunca, ni el traumático ni el reiterativo, es el

t l isr¡ro.
l\rrque los sueños, cuando se cansan, mueren.
Srilo sobreviven las fantaslas diurnas que son majade-

ads y tienen un sueño en cautiverio que, cuando sale a la
Jtlrcrtrrd, nos muestra su rostro proteico.

32

Al¡ril cn el escenario un continenre para el dolor de la
c+urrlición humana.

(]uc la estructura del sueño recoge e ilumina.
Así, cl arte es el encuentro con la madre.
lrr l;r experiencia originaria que se copia.
lrl tlcstello de la mirada en que nos vemos.



Por eso aún sobrevive el teatro.
El teatro es una máquina de soñar.
La dramaturgia debe ser una máquina de crear
Por eso alerto al escritor de teatro.
Ya no se escribe, se compone.
El sueño relata sin desenlace. No cree en la mi

del final, cerrado o abierto. Nada termina ni se
A veces ni siquiera hay desarrollo, o sí, también, por
no. Pero nada es obligado sino por las necesi
alivio emocional. Puede usar el prólogo, la repeti
la contraposición, la tesis, la hipótesis y la síntesi
reiteración, la escena corregida, la secuencia

Elige por el dolor, no por la academia.
Y compone. Carga con trisreza, equilibra con alq

oculta con euforia la depresión o pone en escena un
timiento en largas secuencias para dedicar
un destello de esperanza. Dilata o contrae el ti
el espacio.

Da cuenta en el equilibrio de su relato.
No informa porque no sabe.
Pero nos hace saber. Nos signifca.
Y ésa es la situación de nuestro tiempo.

3o
Hay que escribir un teatro que no sepa.

Que no sepa que está siendo escriro,
debajo de toda vigilancia, que escriba dr
indague.

No es el teatro de la ruptura sino el de la brl
que no se paraliza ante lo incierto sino que juega

que

ttiiycndo y deconstruyendo mundos en una incansable
lrrrr, ¡rrcda de sentido.

l,l que no pretende la obra perfecta ni la perfección
rle Lr ,,I'¡ra sino el alivio, las señales de luz desde la caver-
a¡¿, l;r salida a este atolladero del espíritu en que €stamos
$tet i t los.

3r
E¡r ribir para que la obra sea un encuenrro de mundos
Inlcr rros y sea cruelmente realista al respecto.

(]rrc no pueda nadie quedar indiferente.
Ni cl actor ni el espectador.
(lrre algo suceda que no haya sucedido nunca anres.
( lrrrro el sueño.
(Jtre nunca, ni el traumático ni el reiterativo, es el

f i l irt r rrl.
llrrr¡ue los sueños, cuando se cansan, mueren.
\¡ikr sobreviven las fantasías diurnas que son majade-

far y t icnen un sueño en cautiverio que, cuando sale a la
llber r '¡.1, 

nos muesrra su rostro protéico.

32
Ahr¡r cn el escenario un conrinente püa el dolor de la
€sltrlir ir'rn humana.

(.frrc la estructura del sueño recoge e ilumina.
A¡í, t'l arte es el encuentro con la madre.
i'r l;r cxperiencia originaria que se copia.
l,l .lcstello de la mirada en que nos vemos.

bgz) Ígtl
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La voz que nos nombra y nos dice qué nos está
sando.

3i
Al final queda la única experiencia absolutamente
nal, la maerte.

La sin nombre. La sin relato. La que rechaza
los relatos tal como el amor los recoge todos.

La muerte como una experiencia intolerablemente
va, como algo nunca conocido por el alma.

Se le intuye pero no se le puede relatar.
Para descubrirla tiene que ser elaborada, pero

tiene que encontrarse un continente capaz de
Todos los sueños, todos los mitos, intentan

ese misterio.
La muerte. El nombre de la muerte. El otro lado dc

rlnica puerta que nos queda por delante.

Mientras tanto, todos los fragmentos de ?ensamiento
tencial -los que alirnentará.n el saeño- se agruPdn
nuestra mente en torno a una ex?eriencia emocional,
es la "nube de incertidumbre" de Bion.

Intento del contenido de ser su propio cont
de encontrar un continente.

Los seis personajes en busca de autor.
Todos somos personajes en busca de autor.
El sueño completo es un personaje en busca de

Hay que cerrar los ojos y sentir la fragmentación in-
tcrior que nos resuena.

Y que pide escena.
O sea, sueño.
O sea, drama.

3'
l'll teatro nos protege de la cosa en sí misma.

El teatro no es la cosa.
La muerte necesita que nos preparemos diariamente

¡rrrra ella.
Escandalosa ceÍteza, intolerable. pide ser soñada,

nrontada en escena, reescrita para que no nos dañe.
El arte no es la cosa.
El sueño no es la vida.
l)or eso nos cuida.
Como la palabra tampoco es la cosa.
Es la función final del slmbolo.
l)rotegernos de morir en la certeza única y real de la

Ii lr lerte.
Vivirla en vida.
Y descargarnos asl de ella.

34

36
f ,;r fbrmación de símbolos es un acto creatiuo cuya esen-
t itt radica en el discernimiento de k superposición o con-
gr r r tncia de estructuras y /o funciones

lln el hallazgo de soportes para significados de dolor
irr;r¡;uantable en estado puro.
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Su propósito es esa ecuación perturbadora de verdad

y de belleza.

La rnentira no es sólo unafaka información, sino ana d

fguración destinada a producir una tergiuersacióy' d'e
'e"xperiencia 

emocional sibre la cual se está pensando.
El problema de la verdad es que está siempre ca

37

de dolor mental.
El poeta o el soñante dicen siempre la verdad sobre

tt"t"ttti.ttto que reciben las experiencias emocionaleg r

lo profundo de sus mentes, aunllue sean mentlras.

38
Así, el soñar es an Pruceso continuo en la mente tal como

de la digestión es en el cuerpo, aunque más conct

.., rl'r tát." cuando los otros procesos mentales

ocupan del mundo exterior están en susPenso

se duerme.

¿Cómo prescindir de su enseñanza?
jC¿-o no recurrir a su estudio cuando las es

ras aristotélicas se bambolean y el imperio de Io
amenazacon convertir toda experiencia teatral en
accidente de la memoria o mero impacto?

39
Para mayor dolor, Meltzer nos recuerda que-

mos incapaces de cornprender perfectamente el

bs6l ftstl

.quc

,1,' cualqaier lenguaje, uenga de nosotros mismos o de ono,

'irto que ningún lenguaje puede captar a Ia perfeccióru el

'ipnif.cado de los pensamientos incipientes que intenta
tttrAPAr.

El sistema delirante, el ninguna parte del pensamien-
to, es un espacio mental en que la uerdad carece de in-
toés, donde no existe ningún confl.icto entre la uerdad y
Itt mentira, en el que no es pertinente ninguna ltrueba de
rt¿lidad.

Quremos indagar la verdadera creación pero también
rt'rá siempre un acto trágico, condenado, fallido.

Como señala el mismo Meltzer, todo lenguaje tiene
srrs límites de figurabilidad.

Aun cuando pudiéramos sintetizar todas lasformas sim-
lnÍlicas, todauía nos quedaría ese resto, "lo que no puede
vr dicho y tiene que ser mostrado" (Wittgenxein), el área
,h la intimidad emocional que sólo el contacto del bebé y el

¡x'cbo o el abrazo de los amantes puede comunicar.
No está de más aceptar que entenderlo todo es im-

¡rosible.
El creador lo sabe.
Y prefiere la intuición al recuento.
lilige.
.Se la juega.
Opta.
Y descubre o revela lo más inesperado. O lo más te-

rrrido. O lo más deseado y por lo mismo evadido.
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lJna nueva dramaturgia es una dramaturgia sin miedo
al desorden.

Sin miedo a poblarse, equilibradamente, de zonas in.
ciertas, de equlvocos y trampantojos.

El autor de este tiempo viene más libre que
pero también más modesto.

Nadie pretende saberlo todo.
Se sueña, más que se escribe.
No se puede dejar de escribir.
Como no se puede dejar de soñar.
Y se lo hace por emergencia. Por necesidad.
Para curar el alma.
Que ya casi no sabemos si aún existe.

Santiago, enero de

ks8l bggl

CONFESIONES DEL APRENDIZ DE MAGO

[sonnn Mr DESVTAcTóN couo NovELrsrA]

I lubo una época en que ni siquiera me hacla esta pre-

Brrnta. ¿Por qué escribir? ¿Por qué y pata qué la novela?

¿l)or qué el teatro? Hoy siento que casi todo lo que ha-
(:cmos está atascado en una pregunta de sentido. ¿Con
r¡ué fin? ¿Qué? ¿Cómo?

A veces vuelvo hacia atrás buscando cierto aplomo
,rrlolescente que extraño, un corazón excitado, una cer-
tcza de que algo pasaba cuando se ponlan juntas las pa-
l;rbras. No tengo muy clara idea de cómo ni por qué lle-
grré a ser escritor. Incluso no tengo muy claro que lo sea
y rnenos que lo haya sido. La dramaturgia me ha llegado
.on Ia nobleza de los oficios, como se aprende a ser car-

lrintero o ebanista, como se convierte uno en zapatero o
l¡;rce el pan. Yeso creo que es bueno. Como se cubre con
hs frazadas a un niño durmiendo. Y eso es hoy por
lroy de las pocas cosas que van quedando ciertas. La
n;lrrativa ha sido para ml siempre un camino torcido,
rrnrr ciudad en la que vago buscando a alguien de quien
rolrrmente tengo vagas señales, un retrato hablado, un
l¡xrdo que le daban cuando niño. La novela siempre
lrrc para mí el avión más grande en que podla volar, la
nr:ryor aspiración que se podla tener sobre la Tierra. Es
ruril tontería, casi todos los sueños de iuventud lo son.



Lo malo es que son los que se rcalizan. Porque no hay
tiempo para más, entre otras cosas. Contar un cuento
era lo más parecido a ser mago y yo lo que quería
ser mago. Los muchachos quieren ser o héroes o ma
Como era malo para la pelota y blando para los
ñetes, quise ser mago. Y las herramientas de los m
son la palabra y el gesto. De ahí que me acerqué a
escenarios -yo era muy tlmido- y me encerré en
bibliotecas. Narrar era inventar y ahl vino a visitarme
música de las palabras, su poder de conjuro,
toria y defehsa. Pero sobre todo, poder. Desde
no paro de hablar. Hablar es mi fuerza, mis huesos
las palabras. Las he defendido tenazmente en el
del podedo invasor de las imágenes' atractivas

il
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sirenas, vailas como espejismos, rescatando la

del mal uso cotidiano -que no es la academia, si
corrupción que a veces se disfraza de academia-,
tando muchas veces las zonas oscuras del lenguajoi
basural de las palabras soeces, los lugares
retórica periodlstica, las letras de canciones que si
o casi siempre son desechos industriales de la gran
sía. En la narrativa me atralan, sobre todo, las hi

-que no debemos confundir con La historia-, lo
era una deuda con mi infancia como casi todo.

Los cuentos de hadas que leí a granel tal comg
hiio ve el Cartoon Network u otros vieron el
Bugs Bunny (que dudo estimule mucho la lecturt
la verdad sea dicha me carga hablar de estl
lectura, como refiriéndose a un parapléjico). Lel
griegos a edades impropias y lel largos tomos de I
clopedias atraído por el caos del orden alñbéticor
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cs el más absurdo de los órdenes posibles para una obra
,¡tre abarca botánica, hidráulica, lingüística, persona-
jcs históricos y geografía económica y política. ¿Por
t¡rré escribir? ¿No bastaba acaso con la curiosidad del
lrr¡en lector? No fue suficiente. De pronto, no sé a qué
crlrrd, redacté mi primera enciclopedia falsa, la historia
tle' un país imaginario que inventaba con mi hermano.
lil cuento fue un trabajo posterior y me temo que lo
trrovió la vanidad, la necesidad juvenil de ser querido,
('srls cosas pedestres en las que a uno se le va la vida, el
.rnror, la amistad, que se den cuenta de que uno existe,
r¡rrc le pongan buena nota, que lleguemos a fin de mes.
I lrrbo cuentos, cartas de amor, pésimos versos, el sueño
,,rrrnipresente de la novela.

Vino el boom latinoamericano y ser oriundo de este
r orrt inente dejó de ser una mala jugada del destino. Nos

¡rrrsirnos de moda y pudimos soñar con ser Cortázar,
rluc cra harto más fiícil que soñar con ser Shakespeare
r Murlowe (Cristopher, el dramaturgo inglés, no Phi-
li¡r, cl detective de Raymond Chandler -para todo hay
e,l¡.l) o ni siquiera Faulkner. La novela era la capital de
l¿ rlicha final, la gloria, el paraíso en la tierra, el reino
rl¡ cste mundo. Los novelistas me parecían sujetos con
Éurt'.lA, seres de otro planeta, ángeles del libro, seño-
ler .lcl saber verdadero. Era raro, no pensaba lo mismo
de krs políticos que ya me parecían sujetos sospechosos
llr,y csto ya es un lugar común) ni de los filósofos a
r¡u('n('s no comprendla mucho. Los militares jamás me
lnr¡rrt'si¡¡¡¿¡sn. Siempre los encontré toscos y elemen-
t+l-' ,r pesar de que luego me enteré de que Esquilo y
bll,r l<'s hablan sido distinguidos y aguerridos oficiales.



La vida religiosa, a pesar de inclinaciones místicas bas.
tante fieras que me asaltaron y me tuvieron al borde dc
que se me apareciera el Sagrado Corazón de Jesús sobre
el lavamanos, tampoco me resultó cautivadora. La no.
vela era el todo, e[ máximo sueño, el lugar sin límites.

Escribir era un acto de poder. Los intelectuales
dlan predecir el curso de los hechos. El dedo de un
critor señalaba con un índice flamlgero el camino
futuro. Ésa era una palabra muy importante en
tiempos. El futuro. Pero parece que ya llegamos al
ro y nos parece tan pasado.

Pasaron muchas cosas. Gané unos concursos qe

tos (me preocupaba mucho ganarme algún
lel hasta el agotamiento todo aquello que pudiera
pistas sobre la novela que venía. Empecé varias I
esa gran novela prometedora y excitante. Confieso
me alegro de haber vivido una época en que la lista
superventas estaba absolutamente desprestigiada y
no habla que leer lo que lela todo el mundo, sino, en
posible, evitarlo. Es un consejo que hoy seguiría
si me lo pidieran, pero ya es demasiado tarde, tal
para ponerse a salvo. Todos en esta sala hemos leldo
glún best+eller. Ya es tarde, se lo dije. Ya no hay
Obra nefasta del boom, entre muchas otras cosas,
nas y malas.

No sé cómo llegué a publicar. Era extraño, pero
teatro sí estaba en contacto con el esplritu del ti
La dictadura militar lo estremecla y las imágenes
dolor colectivo lo impregnaban. Mi trabajo
iba por su lado, ambiguo, juguetón, como
do a otro mundo, a un deseo propio y privado. No

lzozl lzotl

r:ntiendo. Son como dos sujetos tan distintos. El drama-
turgo trabaja con las manos, el novelista con los sueños.
No se ven si no es al desayuno. Apenas se saludan. No
sc entienden entre sl, yo creo.

No quiero hacer historia de la narrativa chilena con-
tcmporánea. La he hecho en orros sitios, mi último tex-
to en prosa (no sé si es novela o crónica o ensayo) trata
sobre ello. Hubo años oscuros y de pronto se hizo la luz.
l{ccuerdo con especial afecto el primer libro de Diamela
llltit, la estremecedora lección de coraje literario que, es-
toy seguro, no hemos terminado de digerir. Cuando me
lx)ngo a su lado siento mis líneas flaquear. No tengo sus
.rgallas.

He dicho muchas veces que la novela es el género
ernblemático de la transición. Como lo fueron las ac-
t ir¡nes de arte, la plástica, la poesla y el teatro -en ese
t iguroso e¡ds¡- en los años de la dictadura militar.
No hubo ni rocanrol ni cine, que son otros géneros
¡uopios de las transiciones democráticas en palses con
rrrfs recursos económicos. Lo cierto es que .n Chil. r.
lur publicado y vendido y leldo más novela chilena que
rtr nruchos años atrás. Talveza finales de los sesenra con
In generación perdida. Ahora hay un apararo editorial
Fcstándose, un paupérrimo aparato crítico y una horda
rlr narradores de mayor o menor capacidad que buscan
r rit¡ro salir todos juntos en la foto. Algunos quieren to-
rl¡vfa salir solitos, pero cada uno con su carácter.

( lhile es un país superesrrecho. Caben a lo más dos o
It('s poetas, dramaturgo y medio, un par de novelistas.
l'icrrc malas costumbres su prensa y corona rápido a la
Hr=ntc con la secreta esperanza de destronar a la misma



velocidad. Es un país muy envidioso. Confunde espeo-
táculos con cultura y cree que la televisión enseña y
ganar dinero no es apenas una vulgaridad necesari
Odia la calle, el ocio y el baile. Cree que divertirse
un vicio.

Cuando llegó la democracia me mandaron afuera,
que agradezco públicamente, en un cargo diplomáti
a España. Fue todo un sacudón. Comprobé la
de lo que yo crela grandioso, lo lejos que estamos
todo, lo triste de nuestro af,ín de parecernos a otros,'
esquivo de nuestro rostro. Me declaré sudamerica
mestizo y odié el Quinto Centenario, me aburrí
namente en la Expo 92y me alegré de que el Ba
saliera campeón porque el Real Madrid estaba juga
cada dla peor y La Coruña es una ciudad preciosa.

Es de mal gusto en Chile decir que no estamos
bien como creemos. Mientras vivla en Madrid supe
(declan) nos hablamos convertido en jaguares y me
vergüenza ajena tanta euforia. De tanto pensar en
cambiaron todos mis puntos de vista ¡ encima, se acát
bó la Unión Soviética (que existla antes de irme) y
se derrumbó de manera estrepitosa. Cuando volví a
le, el mundo ya estaba -como sigue estando- en
suerte de posguerra espiritual que ha tirado todo
los suelos (no solamente las estatuas de Lenin). El
pitalismo se va evidenciando en su torpeza y groserfáf
su pobreza valórica, su ética de carniceros. Occidente
muerde la cola preguntándose qué hacer. El Islam
ce, ofreciendo un futuro terror que los telediarios chi
nos difieren optando por un choque en Bustamante
Marín entre una liebre y un Sentra. El cambio de
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cs apocalíptico, aunque no lo queramos, y este apoea-
lipsis en lugar de parecerse a los cuadros de El Bocco,
se parece a las obras de Beckett. La religión se sostiene
sobre zancos cadavez más electrónicos, ignorando quc
la televisión todo lo que toca lo transforma en televi-
sión y que la televisión es una religión aparte, voraz y
proselitista como ninguna. De la educación mejor ni
hablar. Sus modelos son todos sobrevivientes de bata-
llas perdidas y se continúa en ellos solamente porque no
hay otra opción. El ocio se impone como la actividad
mayoritaria, sin el menor contenido y los instintos pier-
den su nombre. Creo que los tiempos que vienen serán
cadavez más violentos y que pronto nos visitarán nue-
vas consignas tan despiadJd"t .o-o las anterioret. Esta
no es la paz de las novelas del siglo xn< ni las guerras lo
son tamPoco.

¿Qué significa escribir hoy en dla entonces? Escribir,
cualquier cosa, ya es un llo. No quiero caer en la ma-
jadera batalla entre lo audiovisual y la tecnología de la
imprenta. Creo que hay que enseñar a escribir guiones
en los colegios y poner Cine como ramo obligatorio,
pero ya sabemos lo que costó retirar el ramo de Labores
a las niñas con toda la carga ideológica que tenía. Di-
cen que él computador privilegia el signo pero lo cierto
es que la narración es un ensayo del vlnculo humano y
el vlnculo telemático ofrece otro tipo de relación aún no
suficientemente aclarada, mucho más primaria, súbita,
fugazy perturbadora. Soy de los que cree que el univer-
so electrónico de hipercomunicación deshace el pensa-
miento y crea un contacto inconsciente a inconsciente



t l

j1

li

que nos hace presa de todos los avarares del proceso pri.
mario. Pero eso es otro rollo.

¿Escribir? ¿Cuando hay hipertexto, realidad virtual,
libros interactivos y el lenguaje se estremece de conteni-
dos que buscan continente? ¿Hacer ficción? ¿Hoy? El
un debate largo, lo dije, casi majadero. No estoy por
muerte del libro, pero no me cabe duda de que ya no
lo que era ni tampoco lo que será. La ópera ha sobre
do, cómo no va a sobrevivir el libro. Lo que pasa es
escribir se ha convertido también en oüa cosa, tal
ha pasado con casarse, tener hijos, hacer el amor,
o llegar a viejo. Leer ya lo es. La experiencia del
antes corriente, ha sido sustituida por otros hábitos.
una novela -la meior- de Ford Madox Ford, El
soldado, para describir despectivamenre la escasez de i
quietudes intelectuales de un personaje se dice que
novelas". Hoy se diría que "ve (tele)novelas".

Escribir y leer son otra cosa. Lo que no me
mal, siempre se gana, siempre se pierde. Hay m
libertades para un escriror que no quiere vivir de la
ratura, pero también hay preguntas que un escritor
temporáneo debe plantearse ante la página en blanco,

No se escribe por ganar dinero, eso es del todo
dlculo, ni menos por obtener prestigio. Salir en la pr,
sa hoy es más fiícil que encontrar pareja. El esfuerzo
escribir tantas páginas sólo lo acometen algunos
extraviados y la dura tarea de la redacción, la cc
ci6n y el trabajo de estilo atenta contra cualquier
ción costo-beneficio. Tampoco da mayor estatus. Sj
escritor no se abren más puertas ni se obtiene un
nobiliario. Hay una cierra aureola que aún se
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cn nuestras cabezas, pero sabemos que se irá disipando
con el tiempo. Además, ser escritor es siempre un oficio
que se está dejando de ejercer. Se vive en el fracaso de
la obra que viene más que en el de la obra terminada.
'lbdo hacia atrás parece escrito por otra persona.

Entonces, en medio de este cambio de siglo, ¿para
qué escribir?

No he conseguido jamás contestar esa pregunta. A
tlecir verdad, no sé por qué lo hago. Pero reincido. Sigo
lcyendo libros que no le interesan a nadie. Malcolm Low-
r¡ Marcel Schwob, Thomas Pynchon, Severo Sarduy
(salió en los diarios exclusivamente porque se murió de
sida), José Emilio Pacheco, Salvador Elizondo, Javier
Marías (uno de los pocos casos que he visto sobrevivir en
lls peligrosas aguas de la imagen pública),'Síitold Gom-
lrrowicz, Stanislaw'S7'itszckiewickz, Bruno Schulz, Ro-
bcrt Musil, Hermann Broch, Jan Potocki, Franz Kafka
(rcvisitado), el citado Ford Madox Ford, Harold Brod-
kc¡ un largo etcétera. Me siento como un especialista
,'rr plantas exóticas, un coleccionista de estampillas de
l:r (lhina imperial. Y me temo que sigo escribiendo li-
lrr<rs que talvez tampoco le interesen a nadie.

Me noto profundamente descreldo, pero al mismo
ticrnpo siento que esto ha depurado mi trabajo como
escritor. Creo menos en las palabras mágicas, lo que me
lrtr.,c preocuparme mucho más por la magia de las pa-
lrlrrrrs. Cuando comenzaba querla escribir mucho. Hoy
,¡rricro escribir mejor. Alguna vez quise vender muchl-
qrlro, dar conferencias, recorrer el mundo. Hoy quiero
nrtt'nder qué está pasando en ese mundo. Es", 

"r.o 
yo,

"-c l;r /rnica función que aún no nos usurpan las nuevas



atracciones de la feria telemática, el rnall y los simula.
cros de historia. Entender qué está pasando. tansmitir
el dolor que está en el aire. Convertir el lenguaje en algo
más que información, conseguir material de sueños
qué decodificar el futuro. La palabra aquí cobra
do. Los escritores son médiums, adivinos. A pesar
ellos mismos, muchas veces o, sin duda, las más.
artistas ante todo.

Mi más importante infuencia actual es la pi
Me enseña a componer, me hace revisitar el
me plantea desaflos sobre el tema de lo
y lo irrepresentable, lo abstracto y lo figurativo. Mi
luego callo, luego me escucho. Las palabras, como s
mi herramienta, las recorro día a dla como se limpia
rifle de precisión. Escribo mucho. Publico
nalmente mucho menos. Termino quinientas pági
para que lean cincuenta. Pierdo mucho tiempo. Y
alegro que así sea.

Hasta hace algunas horas la literatura había
ciado a toda experimentación y muchos se enrregaron
entretener otrayez y narrar claramente y conseguir
tores. No está de más. Siempre es bueno tener
aunque lleguen al arte a través de la artesanía. Pero
-no sólo creo, estoy seguro- que también debe
artistas que, poseldos, hablen en lenguas y violenten
palabras como el herrero temgla una espada al rojo
consiguiendo su mejor filo. Esos que al mercado I
tntefesan.

Creo que ya no se puede escribir por escribir.
demasiada fiesta vacua pala agregar otra. Si me
un poco diré que tanta desmitificación del oficio li
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rio (la fama siempre desmitifica, al contrario de lo que
l)irrece, iguala alvánZamorano con Ricardo Lagos, Ni-
t'rrnor Parra o la Myriam Hernández, Ios vuelve parte
rlc la misma sopa) ha conseguido la recuperación de l<¡
s:rgrado del gesto del escritor. Hay que escribir lo que
rrccesitamos escribir. Lo urgente, que no es lo mismo
t¡rre lo inmediato.

Hay cierta santidad que es precisa. Cierto humor de
r:rntones, cierta irreverencia propia de los grandes here-
jcs, cierto arrojo y desprendimiento de locos insignes.
llay que escribir lo que nos cambie la vida. Tanto al
lccrlo como al escribirlo. No hay tiempo. Todo cae.

Una palabra que nos salve. Una sola. Y es urgenre.
Arrnque no lo parezca, que es lo peor. Porque cuando
scir evidente que esa palabra nos falta, será demasiado
t ¡r rde.

Y talvezya lo sea.

Santiago, ab,ril de ry94
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(PALABRA 
Y CUERPO''

NOTAS PARA UNA REFLEXIóN SOBRE LA
EscRrruRA TEATRAL coNTEMporu(Nnt

Para Nieues

I

l,as primeras líneas de este trabajo fueron escriras en
sueños.

F.l artista (a partir de ahora llamado el artista) dor-
rnido soñó las tres primeras llneas del texto rras un lar-
go viaje de Burgos a Madrid en medio de la noche.

El artista iba doblado en el asiento trasero de un
Volkswagen Golf

Dolor de rodilla del artista.
El cuerpo del artista desapareció tanro en el sueño

( omo en el asiento trasero del Volkswagen Golf. Soñó
l¿rs tres primeras frases y acometió de mala manera el
olvido de todo aquel que despierta.

[,a alteración de conciencia. Salida del sueño. de la
lxlrrachera.

,Soñó el artista que escribía estas llneas.
l.ll artista procedió en ambas situaciones a enfrentar

el tlolor del olvido inrenrando repetir de memoria lo que
cr¡r inevitable.

Izu]
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Pregunta: ¿dónde sucedió la refexión sobre el cuerpo
y la palabra?

Relación palabras y memoria.
El artista vaga vacilante sobre el teclado tras leer su!

notas tomadas con prisa al borde de la cama.
La cama del artista.
Intento falaz de recoger las migajas de un sueño rnal

tenido.
La mujer del artista cambia el cubrecamas mientrag

el artista flota en medio de sus pensamientos cerradog
como un cofre hacia el teclado.

El cuaderno del artista instalado a su izquierda.
El artista tiene la certeza de que jamás recordarálas

frases que despertaron su sueño.
Al mismo tiempo intenta la pulsación inquietante

del Volkswagen Golf,

2

Notas sobre la absoluta flsica de la experiencia del tea-
tro. Flsica del cuerpo en movimiento. La palabra como
movimiento del cuerpo hacia el silencio. Desde el silen-
cio hasta el silencio.

El cuerpo del artista es el cuerpo del actor. Ninguno
de los dos existe realmente.

Me tiembla la mano.
Anoche me temblaba la mano al descender del coche

tras el viaje inquietante a través de la noche de Castilla.
El artista no sabe lo que le pasa. Insistencia del dra-

maturgo en la fuerza del presente.

lzrzl lztl)

l'll teatro como Presente, es decir, presencia. La repre-

r,'rrtación es presencia, intento de anulación de la verti-

¡iinosidad del tiempo a través de su repetición.

Entrenamiento del artista como escritor a través de la

rt'stitución íntegrade la posibilidad textual del sueño.

El artista escribe alterado.
Bajo la presión del tiempo, doblado en un asiento

,r"r..o, semidormido. Los artistas siempre van dobla-

.los en el asiento trasero. Hamlet va doblado en el asien-

ro trasero. Edipo, Antlgona, todos doblados en el asiento

I IaSero,
Ejercicio: decir algún monólogo desde.el asiento tra-

sero'de un coche ecbnómico. Segismundo va doblado

cn el asiento trasero.
El artista conduce a través de la noche-

No hay luz para el artista.
El artista accede alterado a la percepción de Io otro'

lo que no se ve.
Retina del artista, de perfil veo mejor los meteoritos

cayendo sobre la meseta de Castilla.

3

El teatro como alteración, captura de la alteración, la

alteración como el león del circo.

Domesticación de la alteración.

Ferocidad de la alteración: el artista mete su cabeza

en la boca del león del circo.

El público aplaude.
Los actores pierden la cabeza-



El cuerpo sin cabeza.
Pensar sobre la posibilidad de las marionetas

plazando los cuerpos de los artistas.
El fantasma de Heinrich von Kleist se aparece en

habitación.
Entrenamiento del actor: la posibilidad de con

se en marioneta.
El escritor de tearro, también llamado en ocasiones

artista, cree profundamenre en la posibilidad est
cedora de la experiencia teatral.

El espectador debe creer que el león se puede
al actor.

Efectivamente, la palabra tiene dientes y se traga
actof.

Los dientes de la palabra. Odontologla del ler
Toda palabra teatral ha sido puesra ahl para

dimensión física. El espectáculo se consrruye sobre
posibilidades flsicas del espectador.

El espectador como minusválido.
El teatro como prótesis del sueño. Intento falaz

recoger los restos de una experiencia preflsica de dr
de son rescatados algunos maderos como restos de
naufragio.

El sueño como océano que alguna vez cubrió toda
tierra.

La palabra como representación de lo que ya no

4
La boca del león es la boca del escenario.

[zt+] lzts)

Las cabezas de los espectadores ven al interior del
vicntre de la bestia donde se mueven los actores. O no

sc mueven. O no hay nadie.
Preguntan desde su silencio al silencio de la escena.
Están ahl y no en otro sitio.
Observación mecánica.
Mecánica de las presencias. Estoy delante de ti. Mí.

rirme cuando te hablo. Escúchame atentamente. ;No te
prredes quedar quieto? Abandona tu cuerpo.

Invitación a cenar.
Emociones. Movimientos. Drama es movimiento. Al

t omienzo de la pieza las cosas eran asl. Transcurso del

ricmpo. Ahora siguen en su sitio. El drama es el remo-
lino del viento.

No se sabe dónde caerá el cuerpo de Hamlet. No se
sirbe si caerá.

El artista avanza a través del texto como el fantasma
tk: sí mismo.

Ll director, también llamado dramaturgo, así como
t'l rrctor, todos incluidos ya en la denominación ElArtis-

t;r interpretan falazmente la escritura de alguien que ya

no está presente.
El artista no está aquí.
Yo ya no soy el que escribió las líneas anteriores.
trreversibilidad de la flecha del tiempo, irreversibili-

rl;rd de la escritura. Leer de nuevo no arregla las cosas.
'ltoría de la batalla perdida. Fundamento inicial de

rorlo intento artístico.
Se entra a la escena a perder una batalla.
No hay salida.



t
La palabra es la ausencia.

La palabra es la partitura de lo perdido.
La palabra es sólo un resro del naufragio.
Naufragio del cuerpo en la palabra.
Los cuerpos hundiéndose en la cama.
Los párpados cerrados hacen agua.
Soñé tres frases. O cuatro. Como barcos leves.

noas, quizás las hojas enormes de un árbol
Teorla del espejismo. La vida como espejismo. El

como espejo de la vida, es decir, espejo del espejismo.
Inversión de los roles cuerpo I palabra.
¿Quién ata a quién? ¿Quién es el muelle, quién

agua? ¿No eran las palabras la soga con que sujetarla
barca aquella ya perdida?

6

Jamás nadie podrá soñar mis sueños. Nadie podrfa
cerme soñar los suyos.

Eiercicio: contar un sueño.
Nadie sueáa lo que quiere soñar sino lo que

soñar.
Autenticidad y espontaneidad del sueño.
El sueño traidor.
El sueño dice la verdad del cuerpo.
Escritura libre, silenciosa, feroz, del durmiente.
Las palabras como herramienta inútil de aproximer

ción a los arrecifes. El resto lo haces a nado, so peligro
de tu vida.

lzt6l lztzl

No existe cuerpo sin palabras, o sl, pero no podemos
rrcceder a ese sitio. Ni con cuerpo ni con palabras.

A partir de ahora será llamado El Sitio.
Descripción de El Sitio: el agonizante que abre los

ojos, el bebé que abre los ojos, la mano del amanre sobre
la cabeza del amado, el amado cerrando los oios sobre el
pecho del amante, la criatura en brazos de la madre,
cl bebé que entra al cataclismo experiencial alucinatorio
y no entiende nada y no le importa.

El Sitio: el lugar donde no se entiende nada y no im-
porta.

Geografía del acontecimiento teatral.
La escritura como cartografía. El geógrafo como fa-

bulador. Mapas antiguos: por aquí bestias. Mapa del
lnfierno y el Cielo.

El Sitio produce un vaclo representacional del cual
emanan constantemente energlas menores y atrae a su
perdición a todos los relatos.

El Sitio se reconoce por enloquecer las brújulas. Mag-
netismo suicida de El Sitio.

Todo cuerpo está destinado a representar El Sitio.
Entender El Sitio como el Contrainfinito o El Espejo

del Espejismo.
A partir de la irrupción del dolor, catástrofe infinita

de Ia incertidumbre.
El conocimiento como viaie al fondo de la noche o el

'Iúnel Sin Salida.
Viaje al centro de la Tierra.
Dramaturgia: materia que rodea la isla inabordable

de El Sitio, el lugar donde no eran necesarias las pala-



bras, el lugar donde el
cesaria.

Cuerpo era una referencia

1

La artista francesa (Orlan) señala que el cuerpo está
soleto.

El cuerpo de Orlan como prueba. No es su llmite.
Demostración de la obsolescencia del cuerpo a t

de la utilización y sobreexposición del cuerpo de la
tista atravesado por la cotidianidad del sexo y luego
impudicia quirúrgica.

Orlan interviene quirúrgicamente su propio
La cirugla plástica como arte. El cirujano como

La cara como elección de la voluntad del artista.
identidad a merced del pabellón de operaciones.

Orlan vaga de pabellón en pabellón cambiando
rostro de acuerdo con una recolección de rasgos de f
nos femeninos del arte. Hoy busca una nariz maya.

Los cirujanos vestidos por Paco Rabanne.
aséptica.

Obsolescencia del cuerpo declarada desde el
Desaparición del acto médico como pretensión

rante de la tecnologla y la analgesia.
Teoría de la analgesiay la droga: simulación de

estado corporal. Examen de la orina del actor tras la
presentación.

El actor se prepara.
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8

l'lxtravlo de la idea original a medida que se escribe.
El actor improvisa sobre el escenario.
Cabaret de las palabras en peligro.
El actor debe olvidar del todo su rurina. Entra al es-

e:cnario acompañado tan sólo de su miedo.
El espectador como el león.
Miedo del actor, también del artista.
Temor del reloj, deseos espurios del aplauso o el amor

tlel público.
El actor entra en trance. Su cuerpo, entrenado, se con-

vierte en intérprete.
El actor no sabe lo que le pasa.
Saber para no saber.
Entrenar para desaparecer.
Escribir para no estar alll.
Desaparecer de escena.
Silencio.
La boca cerrada.
Las piernas cerradas.
Los puños cerrados.

9

Miedo del artista. Miedo del espectador.
Miedo al conocimienro.
Vértigo de lo nuevo, vértigo de la iluminación.
Pavor al acontecimienro rrasrornante.
El arte como trastorno.
No se puede seguir en pie tras el arte.
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El cuerpo y/o la palabra producen una herida que
cura.

La palabra herida.
La palabra cuerpo.
La palabra como herida.
La palabra como cuerpo.
Herir las palabras.
Alta dificultad, la sangre de ias palabras sobre la

del escenario.
Las palabras y su alta volatilidad. Gasolina.
Nadie encienda fuego. Altamente combustible.

bras que ponen en peligro la conciencia del actor,
artista en peligro.

El peligro de seguir oyendo mi cuerpo.
La palabra como transacción con el silencio

cuerpo.
Respiro. Físicamente hablo.
El dolor habla. El dolor es el cuerpo alterado. El

po mudo es el cuerpo sano. Lo que no sangra no
Dormido parece estar el muerto.

Estudio de los sueños como viaje más allá de la
te. O más acá.

Después de El Sitio está la muerte.
Al otro lado de El Sitio está la muerte.
El dolor, el slntoma, como lenguaje confuso.
El cuerpo no sabe decir lo que le pasa.
El cuerpo no sabe qué le pasa.
Cllnica del cuerpo, clínica del teatro, sint

¿Existe la enfermedad en el cuerpo antes de
síntomas?

lixploración clínica del cuerpo: creación de síntomas.
l'.1 urtista es médico. El artista examina el cuerpo priva-
,l,r del público. Su propio cuerpo privado se hace públi-
r o a través de la anamnesis. La palabra como vehlculo
,lcl síntoma.

Revisión del cerebro como cuerpo, vlscera elemental.
l,os sesos.

Pérdida de la memoria. Fascinación de Peter Brook

¡ror las alteraciones neurológicas. El lenguaje como im-

¡rrrlso, el sueño como alucinación, la base corporal de la
cxoeriencia.

Cerebro del actor: administración de la simulación
tlcl daño.

Entrenamiento del actor para disponer de su propio
rlaño como material para la construcción de personaje.

Utilización del actor equivocado, sólo el cuerpo, ig-
norando su raza, su estatura, su edad.

Entrenamiento del actor: reescritura de la anamnesis
tlcl cuerpo privado del autor.

Nueva memoria del cuerpo ausente.
El espectador expone su cerebro al daño de la repre-

scntación.

IO

lil actor renuncia a su cuerpo sobre el escenario.
El escenario como mesa de disección, pabellón de

operaciones, mesilla clínica.
El artista renuncia a su cuerpo sobre el teclado. El

rrrtista ya no está. Silencio del artista. Olvido.
Memoria del silencio.

lzzol lzzrl



Memoria de los mudos.
Memoria de los que ya no están.
Todo conduce al otro lado de El Sitio.
La Memoria es un intento de sobrevivir a la i

dumbre esencial de la percepción.
Las palabras que pronuncio sólo funcionan gracias

acto de memoria del auditor. Cuando termino la fr¿
ya no estoy diciendo la frase. Lo que está sucedi
está deiando de suceder.

Vértigo del acto de habla. Vértigo de los juegos
lenguaje.

Vértigo del cuerpo que lo único que sabe es morir.
Detención del tiempo en la Memoria.
Utilización de la ausencia de la categoría temporal

la Memoria.
Retorno a un estado elemental de Memoria dondc

cosas están continuamente sucediendo.
El Teatro como Teatro de la Mente.
Espacio interior del espectador.
Territorio donde ocurre el espectáculo original.
Fantasía de hacer visible y audible lo que es rep,

tación y fantasla interna a la que no hay más acceso
a través del dolor y la repercusión en el cuerpo.

Cerebro y memoria.
El espectador se estremece.
Entrenamiento del actor: maestro del est

to propio. tansmisión de la e-moción. E-moción.
vimiento. Drama.

Deslizamiento en el espacio / tiempo.
Ejercicio: imaginar el proceso incesante de p

que almacena nuestro mundo interior.

l ¡ t t1 lzzt)

Imposibilidad narrativa del sueño.
'Iropel interior de presentes.
Afuera: el tiempo.

I I

lil tiempo como rlo irrefrenable.
Nunca el mismo río.
Heráclito se aparece en la habitación.
Dentro siempre y nunca el mismo río.
Simultaneidad del mundo interior.
La memoria como slntoma. La palabra como trazo

sobre el silencio del tiempo.
Ya es tarde. Todavía no es la hora.
El escenario atravesado por la flecha del tiempo. In-

tcnto del actor de repetir, de evocar el movimiento del
ilcmpo.

El actor juega con el espacio y el tiempo como el
rriiro en el agua.

El actor se baña con el tiempo.
Lava las heridas de la vida en el transcurso de la re-

¡rrcsentación.
El espectador sangra delante de la escena.
No hay prótesis tecnológica para simular el tiempo.
La fotografía del artista cuando era joven.

til video casero del artista con sus hijos.
t,a diversión de ver las cosas como fueron en otro sitio.
lll actor más cerca que toda tecnología de la agudeza

,lc los dientes del presente.
lil teatro es puro presente.
La guerra es puro presente.



Teatro como campo de batalla donde no podemol
ver al enemigo.

El actor entra desarmado al territorio comanche.
Sobrevivir a la representación.
Máquinas inservibles rodean el cuerpo del actor.
Posibilidad del micrófono intradental en lugar de

parar lavoz.
Flsica de la voz o la columna de aire y la vibración

la laringe.
El actor con un altavoz en el pecho.
El actor como robot.
Fascinación por el artefacto mecánico. Temor a

hable y diga algo por su cuenta.
Horror a la imaginación de la máquina.
Fascinación por el holograma y por el muñeco

dirigido.
El actor, con un micrófono intradental y un chip,

bral además de un marcapasos, entra en escena de
nera pertecta.

El aburrimiento de lo perfecto.
La teatralidad como punto de fuga entre la

ci6n y la catástrofe.
El actor como funámbulo.
El payaso sobre la cuerda foja.
Hamlet representado por payasos.
La necesidad de la amenaza.
El actor del micrófono intradental es llevado a la

levisión.
La escena está en casa.

Disposición errada de todas las tecnologlas clc la cn
tlctención. Simulan la omnipresencia del espcctildof y
cl espectáculo.

Materia básica del teatro: el cuerpo está aqul y la pl-
lrrbra está aqul.

La experiencia real. La vida en vivo y en directo.
Yo estuve ahí. Yo no lo vi por televisión.
El actor como aparición y desaparición.
Identidad perdida que recibe al personaje.
En el teatro el cuerpo siempre ha estado obsoletr¡,

( )rlan.
En el teatro no entran los ciruianos.
El cuerpo como juguete del actor. La palabra como

jrrguete del tiempo.
Memoria prestada.
Vivir una historia ajena.
Mi cuerpo ya no es el límite.
Deseo de Odan: entrar y salir de su propio cuerpo.

lrstar en El Sitio.
[.a cirugla como arma del deseo.
lll Sitio atraey despierta el deseo.
lil deseo como energía física.
lil teatro como atractor del deseo.
Sirnulación del actor. El orgasmo femenino. Simula-

r rrin del orgasmo femenino.
l'll actor como hembra.
l'll teatro como mujer.
l'll artista como mujer.
lll caos como elemento femenino de la naturaleza.
llscribir desde el cuerpo ausente, el otro. Incompleti-

trrrl básica de los cuerpos.

lzz+l [zzs]
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La boca del escenario besa al público. La lengua del
cenario. Húmedo el rostro del espectador.

El actor deja instaladas en la mente del
dos o tres ideas circulares.

Como peces.
La cabeza del espectador como pecera.
Topografta de la mente.
El artista se pone la mano en el pecho.
El centro del cuerpo. Un poco más abajo del

razón.
Experiencia fetal del espectador.
La mente no queda en ninguna parte.
Dibujar un espacio entre la palabra y el cuerpo.
Vigor de la historieta. El globo de las palabras sale dc

la boca del personaje dibujado. Simula la consistencie
gaseosa del lenguaje.

Las palabras tienen alas. Mueren como las mari.
posas.

El cuerpo es la larva de la palabra.
Detrás de cada palabra queda un cuerpo exhausto.
El cuerpo en silencio o la fascinación por la quietud

del axolotl.
El poeta deja sus palabras dispuestas parala pronta

calda en el vaclo del lector. La puntuación como relieve
de la respiración.

El teatro se lee en voz alta. El teatro se ove.
Quizás deberlamos escribir un poco ciegos.
Sordera de Goya, libertad de la corte y sus presiones.

Izz6l [zzz]

Mutilación del teatro. Aceptar la existencia de un
rniembro fantasma que no es convocado por la mesa de
cspirit ismo.

Teoda del miembro fantasma: siento lo que ya no
cstá.

Se escribe sobre lo perdido. A partir del actor como
rnuñón, el artista como muñón, el dolor como señal de
la herida.

Distinguir inútilmente la cirugla del crimen o el mar-
tirio o el sacrificio.

rj

La escritura como accidente, hallazgo o partitura.
No había otra cosa en casa.
El artista como viajero. Diario de Marco Polo.
Traje lo que pude. El resto os lo relato.
Presencia de Marco Polo en escena, más importante

oue su relato.
La escritura de los muertos.
El teatro como resurrección. Eucaristla, la carne es

carne y el vino sangre.
La carne del actor.
El actor como carne de la escena.
Carne de cañón.
La escritura no puede ser fiel más que a la infidelidad

básica de sus caracterfsticas.
Relato lo que me acuerdo.
Escribo lo que supongo dará cuenta de las cosas.
Escritura teatral, dar cuenta de las cosas no en su

contenido sino también en su continente.



Imposibilidad de dar por terminada la escena.
Fascinación por el final bien logrado. Fascinación por

el final feliz. Fascinación por el final trágico y el distan.
ciamiento catártico necesario.

Gran alivio de la simulación de la muerte y la resu-
rrección. Anulación del tiempo en el relato. Anulación
del espacio en el relato. Regreso de los sobrevivientes.
,Lbrazar a los afortunados. Querer estar en el ojo del
huracán y no estar ahí.

Experiencia física del actor. Nunca tan real como la
de su personaje.

Experiencia real del espectador. Convertido en testi-
go del personaje.

El teatro como máquina del tiempo.
El teatro como máquina del espacio.
El teatro como máquina del espacio-tiempo.
La palabra como máquina de la imaginación teatral.

r4

Estado actual de las cosas: en medio del naufragio de la
novela a manos de los mercaderes y feriantes, después dc
la absoluta descolocación de la poesía traicionada por el
abuso de su sensibilidad y su fragilidad en la sobresatu-
ración de signos y símbolos de la era actual, consideran.
do el ruido ambiente y siendo imposible, a la fecha dc
este escrito, encontrar sitio donde én.otrt."r lector posi'
ble, me temo que la escritura teatral o también llamada
escénica, desde la palabra libre de todos los convenios
con una puesta en escena rígida, anulado el factor cuar-
ta pared y reventadas las dimensiones comerciales, ante

lzzSl lzzgl

cl espanto de las masas que acuden en masa a las máqui-
nas de tecnologlas obsoletas de la repetición, esta escri-
r trra minoritaria y casi inentendible, en la cual la idea de
informar se ha perdido, comunicar está puesto en tela
.le juicio, entretener no aparece por ninguna parte y con-
jurar es lo que más se le parece, esta escritura sea el úl-
timo territorio donde pueda intentarse una renovación
lingüística seria y profunda, un escribir agitador, una
palabra indómita.

Vienen así los escritores desertores a encontrar en la
r:scritura más bastarda de todas, el teatro, la original,
cl canto, la posibilidad de sentirse más cerca de portar
rrlguna llama extinta de algún fuego original, las cicatri-
ces de algún viajero.

Vienen y se convocan en torno a la escena, el sitio sa-
grado donde sucederá lo que sucedió y está sucediendo

l)ero no está sucediendo.
Suele el escritor asombrarse ante la posibilidad de tal

I ugacidad y sorpresa.
El cuerpo actoral lo convoca.
El artista queda deslumbrado cuando el trabajo de

los actores convierte sus palabras en una presencia que
ó[ sólo habla distinguido entre sueños.

Será soñado su texto por otros.
Director, actores, dramaturgos todos, sueñan al pri-

rner soñador, el que despertó temiendo haber olvidado
lo esencial y sólo pudo retener estas palabras.

Así, considerando el estado actual de la literatura o
lo que queda de ella, filólogos de la región, auditores,
t¡ueda la sospecha fundada sobre el vigor emergente de
rrna literatura dramática contemporánea como último
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bastión y semillero de la lengua ante el parloteo incQ'
sante, antielocuente, despoetizado y primario de las
periencias otorgadas hasta el cierre de esta edición
las máquinas de sueños.

La alta complejidad del sueño original no ha
ser reproducida por tecnologlas que no incluyen la
riable de la muerte en sus programas.

El robot mortal escribirá un drama.
Teorla de la comedia: la tragedia disfrazada de

r5

Relato logotípico del signo.
El artista se deslumbra ante la brevedad de los

camineros.
En ellos vibra la sensación feroz del riesgo.
El signo asalta la distancia entre la memoria y la

ción. La palabra es puente, el signo es salto.
Lectura de izquierda a derecha, o de derecha

quierda. Calle de un solo sentido. El cuerpo se
en el palíndromo.

Acrobacia.
El artista anota algunas llneas en un cuaderno

temáticas. Imposibilidad de la palabra de ser nú
meramente cifra.

El cuerpo tantea, el artista tantea.
Las matemáticas y la flsica ya no son ciencias
Oportunidad para el teatro de encontrarse

ciencias.
El teatro no es ciencia. Anticiencia. Anti
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Sobre todo por escrito. Imposibilidad absoluta de to-
tla escritura de convertirse en una ciencia exacra.

La existencia del tiempo imposibilita la exactitud.
l)ramaturgos como maestros de lo inexacto. Precisión
,lcl actor, cuerpo intérprete que fija la imprecisión del ar-
t is ta.

Arte impreciso, evocador. La vida como imprecisión.
liísica de los encuentros imprevistos.

Estudio y simulación de las catástrofes.

r6

lll artista como prisionero.
Encerrado en su cuerpo sabiendo un mundo interior

¡xrblado de fantaslas preconceptuales, anteriores al len-
¡irurje, supuestamente plásticas y proteiformes, que de-
s;rflan la posibilidad de toda escenificación.

lil espacio interior del artista como celda.
El artista siempre es un músico o un plástico.
Su experiencia no sufre la diferencia entre verdad y

t i lcnt ira.
'lbdo lo que he dicho es falso y también es cierto.
l,a tautologla de la celda.
lil artista prisionero sólo cuenta con un dispositivo:

urrir rendija (¿una herida?) bajo la puerta blindada por
l¡ t rral sólo puede emitir palabras.

lijercicio para un taller de dramaturgias: no escribir.
l.-rs palabras como material de dibujo.

,Slrah Kane ordena a sus alumnos dibujar el contor-
Itn tfc su compañero en el suelo con tiza. Cubrir esa
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silueta de dibujos. Tarde, horas después, intervenir
dimensión plástica del cuerpo ausente con un texto.

El texto como notas del forense.
La silueta del piso del dramaturgo.
Trabajo médico legal del arrista.
Tanatorio, muerte y resurrección en la escritura.
Sarah Kane se suicida.
¿Quién soporta e[ aliento de la muerte lo suhcr

mente cerca en el trabajo del arte como para
a él?

¿Quién está dispuesto a subir a esta barca que
hacia el país de los muertos?

Mito de Orfeo.

17

La escritura como genealogía.
Filiación del artista.
Mi bisabuela pequeña y hermosa navega hacia el

del mundo desde Europa en la corte de una mod
encargada por las familias pudientes de Santiago
Chile.

Mi abuela es belga y no puede pronunciar Santi
de Chile.

El artista en su niñez, que no es artista sino un
juega con su bisabuela en un rincón del salón.

Mi bisabuela, mi abuela y mi madre hablan
francés.

El artista jamás podrá aprender francés del todo.
Lengua del secreto, lengua de las mujeres,

deia fuera a los niños. El artista teme hablar en

lztzl lznl

Si lo hace tiene acento belga. Temor del artista a la pro-
pia memoria. Fascinación del artista por lo que teme.

Vértigo de la lengua extranjera. Voluptuosidad de lo
(tue no se entiende.' 

Mi bisabuelo viene de Bélgica a Santiago de Chile en
orro barco traldo por el equipo de arquitectos disclpulos
tlc Eiffel. Mi bisabuelo mide más de dos metros, mi bis-
rrbuela un metro cincuenta.

Encuentro de los bisabuelos. Mi bisabuelo tiene mos-
trchos de manubrio de bicicleta, amarillos de tabaco,
. olecciona estampillas.

Imposible imaginar la escena de amor de la mujer tan

¡requeña y el hombre tan alto.
Fotograflas de mi bisabuela joven.

Es muy bella, miniatura rubia de Bélgica, la pequeña
( osturera belga especializada en mangas.

Mi abuela es alta como todas sus hermanas, enor-
rne, parecida a Joan Crawford. (Nota a pie de página:

f oan Crawford: actriz de cine muy popular en su época,
tan popular que se podla decir: es parecida a la Joan
( )rawford.) Coqueta, volátil, quizás promiscua. Queda
.'rnbarazada muy joven de mi madre.

El artista lleva un apellido materno falso. Mentira
tlel lenguaje. Mentira del nombre.

Mi abuela se casa tarde y rescata a mi madre del orfa-
nrrtorio. Relato entrecortado y reiterativo del amor y el
odio de mi madre a mi abuela.

Mi abuela bella y mimosa enlaplaza San Marcos de
Vcnecia. Cuarto matrimonio de mi abuela.
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Mi madre viajando a Panamá a ver a mi abuela. Exi-
lios económicos, contrabando, sospecha de historias
muy confusas. Sospechosas.

Mi apellido verdadero materno es Vives. Pero mc
han puesto Calderón.

El artista siente en sl mismo la bastardía.
La bastardía como libertad.
El nombre como falacia. La palabra como arte de la

falacia.
Instalación de lo bastardo en el trabajo permanentc

de la fascinación.
El nombre oculto por el nombre.
Lo que digo no es lo que digo. El cuerpo que aparece

oculta un cuerpo ausente.
La palabra dicha oculta una palabra no dicha.
El Teatro es el arte de lo que no sucede en escena.
Lo más importante no sucede delante del espectador

sino en el traspatio de su conciencia.
Mi abuela sucumbe a un Alzheimer implacable y va-

ga por la casa de mi madre sin reconocer a su propia hija,
Historia de la hija no reconocida ni por el padre ni

por la madre.
Historia de la pérdida de memoria. Mi abuela, gorda,

grande, aún hermosa, como una morsa duerme en un
cuarto pequeño de la casa de mi madre.

Mi madre llora.
El artista ya es mayor y sabe que esta escritura suya

es producto de la constante revisión de los nombres en
la memoria.

lzt+l lztsl

Se escribe por pérdida absoluta de las actas de naci-

miento.
La escritura como inscripción, autoridad, la palabra y

su función fundacional.

I8

Filiación del artista.
Mi padre es el penúltimo de cinco hermanos. Nacen

.n .l i.tr de Chile. Recuerdos de mi abuelo. Una fo-

tografía hecha en la ciudad más cercana vestido como

iamás se vistió. Podrla parecer una autoridad.

Tiene bigotes de manubrio de bicicleta y un agujero

en el mentón.
Tiene los oios azules y la nariz aguileña.

Apellido De la Parra, apellido marrano.

Séfaradfes conversos. Traición del nombre. Pregunta

del artista por su origen verdadero.

¿Cómo me llamo?
Mi abu.la deia a mi abuelo en el sur. Crisis del año

T9JO.
Pobreza extrema, miseria de los campos.

Mi abuelo es alguacil de un pueblo muy pequeño.

Deja de ver a mi padre a los 3 años y muere cuando mi

padre tiene 9 años.
Orfandad de mi padre.
Mi padre estudiimedicina gracias al sacrificio de sus

hermanos.
Mi padre conoce a la joven muchacha que es mi

madre.
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Nacimiento del artista en brazos de una
de 18 años.

Belleza tremenda de mi madre.
Edipo del artista. Mi madre con el cerebro y el

zón sobreagitado.
Complejo de Yocasta.
Mi padre el doctor.
Relatos de mis padres. Hacen el amor sobre un

me sofá verde en la sala. El artista y su hermano
son enviados a la calle a comprar revistas de hi

El artista lee enciclopedias.
Destrucción de la fecha del tiempo en mi abuela

terna. Muerte de mi abuela paterna. Destrucción dc
flecha del tiempo.

Preguntar si es mejor contar con un actor
puro cuerpo, bestia que pasta.

Contar la historia de una vaca.
Sólo el actor puede ser una vaca.
Gorda, hermosa, vagando por el prado.
Orfandad absoluta del artista.
La madre como hija del artista. Hija de su hijo,

padre llega tarde a contarle la verdad sobre su madrc,
Fabulación permanente de mi madre.
Pinta muy bien y cuenta los relatos una y otra

cambiados sobre su origen.
El artista como notario fuctuante.
Pregunta sobre la fijación a la escena dramática

niño que será artista.
Desproporción de los acontecimientos.
El artista como notario de la desproporción.
Fascinación por la poca fiabilidad de las palabras.

lzt6) lztzl

muchachl El cuerpo como evidencia.
Mi madre está ahl, reponiéndose de una sobredosis

.'lc somnlferos.
Insomnio del artista.

19

I riliación del artista.
Criado baio el oscilante manto de las revoluciones

srrcesivas.
Del Estado al Mercado.
De una democracia a la dictaduray de ahl a la neo-

tlcmocracia, la neoformación, la desarticulación social
tlc las leyes neoliberales, las leyes del caos, las disposi-
t iones antitiempo, antiespacio, las dictaduras ya no son
ni siquiera necesarias, basta con conectarse a la globali-
¿rrción. Ni siquiera hay que darse prisa, hay para todos.

Regla clave del mercado: nunca satisfacer verdadera-
rrrcnte los deseos del consumidor y sin embargo mante-
rrcrlo entusiasmado gracias a su demagogia perenne.

IJstrategias de seducción r.
Necesidad del teatrista de replantear el encuentro con

l;r comunidad.
lnminente emergencia de un nuevo teatro político.
f)erivado de la fuerza del encuentro con el cuerpo.
Nueva relación con la palabra, daíada por el mano-

rco coloquial de las emisoras.
l)iferenciar el efecto recreador de la radio con la tele-

visitln y su abolición de la experiencia corporal.
lll oartido de futbol narrado en un idioma extraño

¡r , , r ' la^radio.
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Danza de la palabra-cuerpo, al borde del canto.
El locutor deportivo como cantante.
Stockhausen en la portería.
Contraste con el murmullo deshecho de la voluntrd

parpadeante, estrosboscópica, de la máquina
por excelencia.

La televisión como prótesis de la memori,
riencia ylaplaza del pueblo.

La televisión, aparato para enfermos, di
y ancianos decrépitos.

Decrepitud de la sociedad.
El cuerpo ingrávido del televidente.
El cuerpo gravitante del actor.
El artista escribe de espaldas al televisor ¡ tambi

de frente a buscar entre la basura las gemas lanzadas
querer.

El artista como vagabundo que se maquilla.
El vagabundo elegante.
Estrategias de seducción rr.
No quiero hablar con Baudrillard. Ya es tarde.
Extinción del teatro como espacio dado.
Tesis: todo lo que triunfa en el mercado es de

chas. O lo será.
Pregunta: ¿en qué momento la derecha dejó de

al teatro?
Ejercicio: creación de un teatro subversivo sutil,
El acto terrorista mlnimo.
Sin escenario preformateado.

20

I iscritura teaúal contemporánea.
Desafío del texto-palabra a la representación-cuerpo.
Cuarta dimensión en el lenguaje.
La escritura en volumen y temporalidad.
Necesidad de una flsica de la escritura y una gramá-

t ica de los sueños.
Poética libre de los prisioneros.

, 
La palabra escrita del artista debe contener las múlti-

l)res Puestas en escena.
El actor dramaturgo.
El intérprete permanente.
El escritor como intérprete del mundo interior y de la

rccepción de sus antenas.
La lectura privada como mlnima puesta en escena.
Esto es una puesta en escena.
Secreta. Personal.
Como todas las puestas en escena.
El abierto abanico entre el cuerpo coreográfico y la

sintaxis de la escritura contemporánea.
La acotación se diluye en texto hablado, libre narra-

t irtn, sugerencia imposible, contacto directo con lo irre-

¡rrcsentable.
'lhrea del escritor contemporáneo: acercarse a lo que

rro cs posible poner en escena.
Ir más allá de lo que no se puede hablar.
lrrupción del autor como narrador, ensayista o poe-

t¡. Voz abierta, voz carne, voz puÍa, voz cantante, voz
ftcsca recién sacada del pecho.

lil cuchillo de la dramaturgia del actor o director.

lztsl lztgl
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El director como el actor imaginario, lector de los

cuerpos, escritor de los cuerpos.
Lás palabras recogidas como señales de la carne del

autor.
El director como forense, como demiurgo, el actor

como demiurgo.
Bailar el texto del autor.
El autor como trovador. El autor como músico. El

autor como pintor.
La instalación como prefigura de una escritura ac-

tual.
La respiración como ritmo esencial del lenguaje.
El autor como cuerpo acezante, dormido, inquieto

o sereno. El autor como geografía del tiempo. El autor
como historiador del espacio.

Desaparición de los márgenes y los géneros. Desapa-
rición del centro. Extinción de las jerarquías.

Todo nombre es falso.
La autoría es casual.
El Teatro se salva, puerta y cáncer de la literatura.
Escritura pura y dura, mercenario, cleptómano, de'

lincuente de taberna, pistolero sin sueldo o simplemen-
te serial hiller desaforado. Místico también, poseso.

El artista escribe insomne.

ZT

6 e.Ir,t.
Los coches pasan por la carretera de alta velocidad

junto al dormitorio del artista en la casa de sus suegros.
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El artista debe hacer un esfuerzo para distinguirlos
del sonido de la lluvia.

El artista se ve forzado a escribir en medio de la ma-
drugada. El sol no ha salido más que en su cabeza.

El teatro como sol nocturno de la sociedad.
En el teatro siempre es mediodla.
Posibilidad de un texto lunar. Un texto búho.
No se puede dejar de pensar. No se puede pensar en

otra cosa.
El artista cansado. No duerme. Siente la escrirura co-

mo Ia persecución de los asesinos. Alguien escribe en mi
cuerpo la pena que merezco.

Culpabilidad de todo artista.
No existe el artista inocente. Todos los artistas son

inocentes.
Escritura salvaje. Déjenme en paz,las palabras como

tábanos. El texto es el cuerpo del artista.
Fotografla de Franz Kafka sobre el respaldo de la

cama.
El artista en su celda. Sólo se le autoriza la rendiia y

el papel.
Dibujar con palabras.
El artista boca abajo, desnudo. Imita un pájaro con

las alas rotas, el cuerpo de un agonizante prisionero de
un campo de concentración.

Texto libre como anatomla imaginaria.
Recuperar el grado de total libertad en la escritura.
Fabulación de la visualidad, fabulación de la melodía,

atonal, no lineal, el ruido salvado paruIapoesía comoTá
mancha para la pintura.
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Para terminar: Las rnenirtas.
Test: ¿qué cuadro salvaría del incendio del Museo de

El Prado?
Las meninas.
Goya es demasiado cine. Goya inventó la fotograffa'
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Goya es un ojo.
El Bosco tiene la manla del

monstruosidad, el bestiario.
Las meninas.

catálogo, didáctica de la
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Anulación del punto de vista, de la función de Ia re'

presentación, 
"p"ii.iótt 

del artista donde no debe aPare'

.er. Descubrimiento del autorretrato continuo, el auto'

rretrato permanente.
Fenómeno flsico equivalente a la oscilación sin roce'

Narrativa aniquilada en Las meninas.

Cruce de textualidades.

¿De qué trata Las meninas?

¿q"e tt".. ahl ese perro enorme y desproporcionado?

Monstruosidad de lo dramático.

Replanteo de la alteración y la desproPorción'

Lai señoritas de Avignon ya están en Las meninas'

Yelázquezaparece á h h"bir".ión. Se le toma habi'

tualmente por Cristo. Dice ser solamente un artista'

Las meiinas pone en escena en dos dimensiones lo

que tiene .o"ttó e incluso cinco si consideramos la in'

áustación del comentario al interior de la represente'

ción.
El espectador se equivoca. El espectador inmerso en

el espectáculo.

lz+zl lz+tl

Desafío del equilibrio y de la composición.
Incubación de Guernica.
Incubación de Kandinsky el Viejo.

2j

Relación de la escritura con la música. No hay categorla
verdad / mentira.

Si podemos decir una menrira, ¿para qué decir la
verdad?

'S7'ittgenstein 
se sienta a los pies de la cama.

No puedo terminar con la filosofla, dice.
Artaud no terminó con el texto escrito.
Lo liberó como conjuro, como episodio, como coctel

molotov. Como arma blanca o negra.
La caricia como asalto al Palacio de Invierno.
Lo íntimo como puesta en tela de juicio de la insopor-

table levedad del debate entre lo público y lo privado,
cncerrona traicionera del neoliberalismo a la auténtica
libertad del pensamiento.

Todo texto expone al artista y también al intérprete.
El espectador salpicado de sangre.
La mutación como efecto radiactivo del lenguaje del

artista.
El texto como implícito absoluto.
Sacrificio de lo explícito.
El texto sin cabeza, sin rostro.
El cuerpo en silencio, sueña.
Vuelve al origen.
Verdadero sentido de la originalidad.
Todo lo que nos atrae es improbable.
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La belleza, la tragedia, la risa.
Excepcionalidad de la escena.
El espectador como artista.
Enseñar a leer.
Enseñar a auscultar el cuerpo-palabra de la escena'
Soledad inmensa de todo-aquel que se exponga al

afte.
El cuerpo del espectador, estremecido.
Se cierra la boca del escenario.
Muda.
Punto final, el abismo, saltar al vaclo. El silencio ori'

einal." Ar,..s del big bang.
Mudos.
Por ho¡ nada más que escribir.
Perdón, quise decir "decir".

Madrid, febrero de
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CONFESIONES DE UN
YIEJO DRAMAIURGO

I

Ya casi no escribo. Es falso, hace un tiempo que no es-
cribo. Tal vez un año o, peo¡ dos. Digo, escribir drama-
turgia. Teatro. Escribir para la escena.

He escrito guiones, casi un ciento de ellos. La televi-
sión que te come el seso. El cine que es lento y te hace
soñar que hay otra cosa que talvez en algún tiempo se
ha sentido más importante que el teatro.

Es una ilusión. El teatro es mucho más exigente. No
tienes escapatoria. Tal vez huimos al cine de lo duro que
cs el teatro.

Por lo menos fracasar en el cine tiene menos impor-
tancia. Conseguir un millón de espectadores es más di-
flcil que conseguir diez mil, un éxito en el teatro.

En el cine el fracaso está casi garantizado.
En el teatro, garantizado.
Es probable que pronto escriba tearro. De hecho, casi

lo estoy haciendo.
Miento, hice un par de cosas. Breves y sutiles. De-

r¡rasiado sutiles. Producidas de tal manera que nadie se
cntere.

He hecho teatro, actuado, compartido una dirección.
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En estos dlas estoy pensando que escribiré algo.
Una mujer en escena. Un par de hombres. No es lo

que están pensando. Ella padece un trastorno mental
pero canta maravillosamente. O canta maravillosamen-
te pero padece un trastorno mental. Uno de los hom-
bres es su marido, un actor mediocre, un hombre rico
que ha dejado todo por ella por tocar el piano para que
ella cante. El otro es el productor. No sé si también es
su amante. Si lo es, el esposo ya lo sabe y sólo quiere que
ella cante. Ella está borracha.

"Opening Night" de John Cassavettes, con Gena
Rowlands. Lo sé. Partió de ahl. La diferencia es que esta
mujer canta boleros.

Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante. Lo
sé. Ella cantaba boleros. Uno de mis textos preferidos.

Un hombre perdido en un paisaje de selvas y desier.
tos, de ciudades carcomidas, una versión de la Odisea
cruzando América con el habla hispana como su única
herramienta. No sé por qué pero relatado como ur co'
rrido. Hoy estoy particularmente mexicano.

El Ulises de Joyce. Claro que sl. Macunaíma de Ma'
rio de Andrade ¿Por qué no?

LJn texto teatral sobre la gran enfermedad de Latino.
américa: la Revolución Inconclusa.

En un caft me piden que escriba sobre Pancho Villa,
La vida me está volviendo mexicano. No es el teme

pero lo es. La vida te escribe más de lo que uno escribc
la vida.

¿Quieres crear algo nuevo? Reescribe lo que már
amas. Lo que te ha dejado soñando, lo que alguna vez,
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sobre todo cuando te has sentido muy impotente y lleno
de impaciencia, te ha provocado más envidia.

La envidia, el gran detector del talento.
El comienzo de El amor en los tiempos del cólera por

ejemplo. El deseo de estrangular a García Márquez,
odiar sus textos más débiles para protegerse de la ad-
miración devota.

"La insoportable perfección de la obra ajena". Un tra-
tado sobre la envidia del artista.

Confieso que hoy tengo más admiración que envi-
dia. Recorro Shakespeare como un teclado, es decir con
grandes dificultades y lamento no tener el tiempo para
conseguir un inglés fluido. Hoy quisiera aprender grie-
go y latln, quisiera rastrear perdidas llneas de Esquilo.
La frase es de un personaje de Tom Stoppard, lo sé.

Cuando has leldo mucho, es decir, has escrito mu-
cho, es difícil no citar. Lo prefiero a citarme a ml mis-
mo. Y aun así no se consigue.

Librarse de la memoria antes de entrar a la obra. Li-
brarse del deseo. No se asusten si cito mis propias citas.
No estoy perdiendo la memoria. Es que tengo los mi-
nutos contados y como todo el mundo sólo tengo dos o
rres ideas claras.

La primera es que escribir teatro es un ejercicio de
despojo absoluto. De desaparición del maestro. Total y
clesatada. De descerebración, de desmentalización, de
fuptura estructural de las convicciones.

La única forma de convocar al mal.
Sin convocar al Mal no tiene sentido crear el espacio

cscénico.
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La segunda es aceptar el miedo. Es una lección dc
Heiner Mtiller. No me voy a levantar del teclado pare
buscar la cita exacta. Ért. no es un maldito trabajo aca-
démico. Es una carta que escribo para un alumno ima-
ginario donde se fundén todos loi cientos de alumnos
de años ejerciendo una maestrla imposible, la de la au-
sencla.

El miedo permitirá descubrir algo nuevo.
Lo nuevo sólo es convocado por el miedo.
El cambio por el pánico.
Me gustaría saber alemán para citarlo en su lengul

natal. Quedaría sumamente magistral, de cátedra eu.
ropea.

La tercera idea es esperar que una nueva fe te salw
del abismo o sencillamente tolerar que cada pieza teaual
sea un ensayo del salto al vaclo.

Una forma de preparar el salto al vaclo de la vida I
muerte.

Hay piezas, hay clases -ya no distingo la escriturl
de la enseñanza- en que muero para resucitar. i

Confieso que escribó a través de mis alumnos.
Soy el maestro que alquila su corazón, su mente, 8ü

sangre.
Soy un maestro perezoso que no tiene agallas pail

escribir ya una nueva obra y contempla maravillado
esfuerzos preciosos de sus alumnos y los anima a
hasta que se encuentren con la zona oscura del si
total de la seca tierra del desescrito, de la desescri
de la imaginación sin alas, la imaginación molusco,
callada sobre la roca defendiendo con su caparazón

lz+81 lz+s)

última idea, esperando reproducirse entre el embate de
las olas a ver si no es una sola y se puede esperar más.

Entre tanto leer, hasta que los libros se caigan de las
manos.

Entre tanto ver teatro, cine, televisión, repasar pell-
culas viejas comprobando que la memoria es una trampa
y un fraude, adelantar con el control remoto a Antonio-
ni, saltarse escenas de Bergman, redescubrir la comedia
romántica, pensar en un episodio por encargo de una
serie menor en la que los productores te piden que no
seas tan pero tan imaginativo. Y no lo has sido mucho.
En televisión siempre terminas plagiando. Y tienes que
hacerlo con estilo.

Eso no es volar, eso es caer con estilo. Tby Story del
equipo de Robert McKee. Pixar. Claro que me acuirdo.

Veo, con atención, todo lo que tiene que ver con
materiales animados, desde dibujos hasta animaciones
cuadro a cuadro. Enseñan la dramaturgia como nadie.
No se les va una sola línea. No están atrapados en el
rzar, también hermoso, depende del estado de ánimo,
de la respiración del actor, el borrón de la luz, la pisada
sobre la madera que debía ser arena según el texto.

Lo único bueno de estar sin escribir teatro son los
rnomentos medio muertos del andén, el aeropuerto, el
vuelo transoceánico, semisoñando una pieza teatral pa-
r¿ la cual tomo notas en un cuaderno, soy muy anticua-
.'lo, que quizás no escriba nunca y apenas deje madurar
en mi mente.

Como un pequeño huevo fecundado que veremos si
sc encuentra con la película, la mala piezateattal en que
rrre distraigo, la puesta en escena en que casi me duer-
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mo, la novela que me genera envidia, el filme en que ya
no me deslumbran los efectos especiales (qué lástima) o
la serie de televisión que me sorprende en su coraje y su
desenfado, casi perfecta aunque extrañe esa sensación
de carne viva que es la escritura de autor, y comience a
moverme, a empujarme en la conversación de sobreme-
sa donde un director te propone que quieren hacer al-
go "tuyo" y no te dicen "qué quieren". "Algo tuyo", dicen,

Y hace tiempo que no te lo declan.
Ser autor es tolerar aparecer y desaparecer. Estás e¡c

puesto, estás sobreexpuesto. Te ve todo el mundo y, dc
pronto, ya no quieren verte.

Y ahl mueres un poco pero debes esperar resucitar.
Morir para resucitar, el arte del cambio.
Hay que perder el miedo a la muerte artlstica.
Es la rlnica que me consta que advierte una vid*

nueva,

Quizás estoy solamente muerto.
Un poco muerto.

Quizás no lo suficiente para mi resurrección.
Pancho Villa cabalga en mi cabeza.
Los efectos de un caft discutiendo una posible piczl

teatral enciclopédica.

2

Secretos del taller. r
Ya están suficientemente revelados a innumerabl*,

alumnos.
Ahora relato lo que intento hacer en casi todos ¡tü,

talleres a fin de enseñar a enseñar.

Izsol lzst)

Eso suena terriblemente pedante. Casi insoportable.
Pero es lo que puedo hacer. Multiplicarme como un
pulpo en cientos de tentáculos que en lugar de ahogar,
estimulen.

¿Para qué este oficio de maestro?
Es mi oficio favorito. Revivo la tensión creativa con

menos riesgo. Las obras son de ellos. Vivo el proceso
creativo sin el momento del parto.

Es una suerte de extrema promiscuidad en que me
cuentan que alguien parió una criatura bella como
un rayo y yo quizás tuve alguna responsabilidad en el
asunto.

Da lo mismo cómo se llame el taller, siempre o casi
siempre hago lo mismo.

Ir y venir de la palabra a la imagen.
Hasta ahora no sé cuál es primero. Solamente el mie-

do, y quizás el miedo deba utilizarlo de gula y comenzar
por la imagen, me impide dejar de partir por la palabra.

Es decir, partir del vaclo absoluto.
He escrito en exceso del vaclo absoluto.
La fascinación por la nada.
El escenario vaclo, la página en blanco.
Confieso que me aterra mucho más el escenario po-

blado y la página escrita.
En mis piezas, digo.
Prefiero comenzar un proceso antes que terminarlo.
Soy un perezoso. Y tengo mucho miedo a los resul-

tados. En esos instantes es probable que me embriague
un rato.

Sin alcohol, con el aire, la primavera, el amor, lo que
sca. Pero necesito perder la conciencia.
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A escena, gritan. Tercera llamada, dicen.
Y yo quiero estar en mi casa jugando en la compu-

tadora.

3
Nuevo intento de relatar el secreto de un taller que ha
sido eficaz y resulta.

Yo digo: es tan simple pero parece que tiene algo quc
viene de mi otro oficio, el de psicoterapeuta.

Durante mucho tiempo fui tan necio que llegué a
creer que eran dos oficios diferentes.

Como que yo era un hombre de ciencia y al mismo
tiempo un hombre de letras.

Como que no pudiera percatarme que solamente soy
un hombre de las bellas artes.

Mis pacientes no me contaban historias, me han en.
señado la música de las emociones, el arte secreto dcl
lenguaje como casa del hombre.

Htilderlin, Heidegger, Godard, lo sé. Y de mancrl
magistral, todos leldos al azar.

Mi biblioteca €s una biblioteca hojeada, no lefda.
Hojeo mis obras, son bocetos inacabados.
Me cuesta mucho saber cuándo una obra está tefmb

nada.
Tanto en el arte del desenlace como en el de la

posición.
Siento tal vértigo que de pronto lo detengo y lo

dono.

lzszl lzstl

Por eso me ha sido mucho más complicado compo-
ner una novela o un cuento. Sobre todo la vasta escritu-
ra narrativa me detiene, me marea, me da náuseas, me

hace sentir mal.
Lo confieso, ciertas piezas mlas han provocado el mis-

mo efecto en mi persona. Pero también en quienes han

osado montarlas.
Son obras que contienen en su estructura, en su com-

posición (qué importante esta palabra, la más impor-

tante de todas las artes, componer, en su doble acepción
creativa y de reparación), la tensión entre la herejía del

creador humano y el desaflo a los dioses, a lo Otro, a la

trascendencia.
Las Bellas Artes, y el teatro es una de las más be-

llas de todas, puta, amante, esposa, reina, aterfan al que

pretenda miradas a los ojos.
Soltar el pincel, dejarse caer, quedarse callado.
Mejor escribir breve o, Borges mediante, escribir so-

bre lo que se quisiera escribir, una especie de ensayo me-

dianamente decepcionado.
He pensado en qué escribiría Borges en teatro y su-

pongo que alguna de esas obras narrativas, metateatra-

les, de la nueva dramaturgia europea del siglo xxr'

Heiner Mtiller, por ejemplo, es un discípulo de Bor-

ges. Su teatro es una parodia de los grandes, un comen-

tario feroz, de aliento ácido, sobre todo el gran teatro

del mundo.

¿Por qué Borges? ¿Por qué no? Es lo más grande que

le ha sucedido a la literatura en el siglo >or. Desaparecer
tragada por sl misma. No es más que un discípulo de
(lervantes, el de la segunda parte del Quijote. Es lo que
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estuvo a punto de hacer Shakespeare pero se lo impidió
la enfermedad.

Sueño con Shakespeare escribiendo ya enfermo una
obra que protagoniza sobre su imposibilidad de escribir
una obra de Shakespeare. Lo es La tempestad. Lo es Pi-
randello. Lectores del Gran Teatro del Mundo.

Fallé en el segundo intenro.

4

Tercer intento de hablar de cómo trabajo en el rol dc
maestro.

He escrito mucho de cómo trabaio o más bien cómo
he trabajado.

Cómo ya casi no escribo, cómo es probable que esté
incubando un montón de obras nuevas en este silencio
o sencillamente nada, a pesar de los cafts con directoreg
que quieren "algo mlo", ojalá inédito, y yo les responda,
"algo innato". Que no ha nacido siquiera.

No sé si pueda escribir algo mlo.
Yo no sé si soy el mismo de que me esrán hablando.
Ya escuché el veredicto fatal: fulano de tal se repite a

sí mismo.
Claro que sí, ¿a quién quieren que repita?
Si la posmodernidad se fue al tarro de la basura.
Chicos, saquen su cuaderno que les voy a contar un

puñado de secretos de cocina.
Cuando quieran que un grupo trabaje crearivamen.

te, anúncienles que hay tiempo limiado y prohíban las
pausas para. fumar o el caft. Si deciden salirse del gru-
po, ellos se lo pierden.

lzs+l lzss)

Cuatro horas por jornada. Tres por lo mlnimo. Máxi-
mo seis. No más de seis jornadas.

Ojalá con algunos dlas entremedio en los cuales re-
cuperarse del impacto.

Son sesiones muy agotadoras. Desaparecer es muy
cansador. Exige una concentración inmensa.

Lo aprendí con mis pacientes y Freud inventó la hora
de cincuenta minutos porque sabla que al no hipnotizar
el hipnotizado deberla ser é1.

Poner el corazín al servicio de otro cansa y exige si-
lencio y generosidad, aunque no la tengas.

Estos secretos de cocina son para alumnos y profeso-
res. Son para todo aquel que quiera introducirse en un
proceso creativo profundo.

Primero el silencio, los nombres de pila, la mirada a
los ojos.

Anunciar que se escuchará con los ojos cerrados, más
atentos a las emociones revueltas en el alma que al co-
mentario analítico o crítico o de detalle estructural o a
las faltas de ortografía.

Primera instrucción, escribir mal.
Los que escriban bien que se vayan. No aportan nada

nuevo.
Malditos los correctos, los sabiondos, los que han lel-

do todo. Si no se desnudan al entrar a la sala no tienen
ningún interés.

El taller es una experiencia de riesgo.
Suelo sumergirme con tal intensidad que luego sólo

recuerdo retazos, fragmentos, quedo hecho pedazos. Es
tan alta la conciencia que se hace añicos al terminar las
iornadas.
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Durante el tiempo de trabajo es lo único que se re-
cuerda, lo único que se piensa.

Y eso puede sonar cursi, pero es una experiencia
amorosa.

Qué cursi.
Pero sin amor no pasa nada.
Es decir, advertir que sólo será posible el taller creativo

si están dispuestos a acoger a sus compañeros y al maes-
tro como bocetos, errores, aproximaciones, embriones,
la fealdad absoluta de lo nuevo a medio gestar.

Escuchar con el oldo amoroso, con el oldo-alma, con
el oldo-coraz6n, con la piel, con la esperanza, como si
estuviéramos todos desnudos a oios cerrados. Escuchar
sordos.

Danzar el texto o la idea del otro.
Amor o nada. Fuera la crltica, el aprendizaje de la

conciencia analltica. Eso se aprende en un libro. El ta-
ller es una experiencia mucho menos consciente y mu-
cho menos racional.

A veces es devastadora. Hay textos y miradas que se
me han clavado en la piel. Tan hondo que no consigo
recordarlos. Picotazos de algún castigo prometeico.

Taller del fuego.
Taller de la democracia de la creación.
Taller donde el maestro no sabe cómo va a ser el taller.
Nadie sabe nada.
Estamos listos para empezal
Somos lo que apenas somos.
Debemos coincidir a la misma hora, respetarnos, no

agredirnos, cosas simples como las que se necesitan para
convivir algo muy importante, la creación.
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No se garantiza nacl,a.

. Pero siempre sucede. Alguien salte al verlo y de y6=
rias vueltas en el aire y vuela.

No: solamente ca€ con estilo.

t
Primeros pasos del taller.

Depende a qué nivel estamos trabajando,

. 
Si.estamos partiendo desde cero o clcsde ua gfedo

alto de construcción.
Por ejemplo, en un taller de obras dañadas, obrae que

no cuajan,.piezas que se resisten a la concreción, que ir,l
se consolidan.

En ellas pueden encontrarse horrores, núcleos de ar-
gumentos enfermizos, obcecaciones con cierto nrcnsajc
o con cierta secuencia.

Es mtI complicado trabqar con algo que provoca
críticas desde su mismo ereador, irritado con el lracaso.

Casi siempre dentro de una obra medio muerta hay
otra que es una piedra preciosa.

- 
Siempre, me atreverla a decir. Hay que limpiarla, na-

da más, o buscar un acceso, resucitar.

. Parece de mago el mero ejercicio técnico de limpieza
de la piedra preciosa.

_ N9 se puede enseñar el talento, sí se puede demostrar
el talento al creador fallido. Es un camino perdido, un
sendero a medio andar. A veces es muy fáctl v es con-
movedor. A veces hay bloqueor qu. ,rá sabeÁos si las
jornadas de taller basten y sobren.
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A veces está todo tan dañado que hay que limitarse
a lo mínimo. Buscar de manera muy indirecta el más
delicado acercamiento ala pieza.

Convertirlo en una pieza breve, exigua, exacta, Pre-
cisa, convertirlo en palabras puras y entonces' si hay
tiempo y espacio, convertido solamente en imágenes,
en cuerpos.

Imágenes.
Cuerpos.
Que iuren a la obra dañada de su abundancia de pa-

labras, imágenes, cuerpos.
La pobreza y la desmesura sirven para abrir y cerrar

la pieza dañada. Esa continuidad entre dilatarla y c9m-
primirla permite que respire como es debido y descubrir
dónde está el corazín delapieza.

Uso en exceso la palabra coraz6n. Pueden poner pa-
sión en lugar de amor.

Y pueden colocar la pasión como un elemento cen-
tral en el arte de innovar.

Pasión como antagonista del miedo patalizante.
Pasión como equilibrio que permite seguir el camino

del miedo y saber que lo nuevo no nos dañará.
Sólo nos arrancará una libra de carne.

6

El taller de obras dañadas es un trabaio de artesanla, de

orfebre.
Exige mucha atención porque no es magia, pero efec-

tivamente se mueven los dedos y la mente delante del

que escucha y ha pedido ser escuchado y requiere que

Izr8] lzsgl

todos sean muy delicados, muy finos, muy prccisos para
no perderse gesro en esra técnica de desatar nudos ciegos.

A veces hay que saber dar un solo golpe como en el
nudo gordiano.

Lo que siempre sorprende es cuando la obra revive y
respira otravez y lo que era monstruoso se torna bello.

El teatro es un monstruo bello.
La belleza es monstruosa en el teatro.
El teatro es arte de monsrruos.
Lo más f;ícil es cambiar lo monstruoso por lo freah,

que parece teatro y a veces es hasta necesario.
La piedad y el monstruo, he aqul el teatro.
Escribir cien llneas sobre la monstruosidad de lo her-

moso, de lo maligno, de lo santo, de lo puro, de lo deli-
cado, de lo fino, de lo rústico.

Anotar un ensayo sobre Falstaff; Tlo Vania, Antfgo-
na, Roberto Zucco, Nora, Sarah Kane, Estragón.

Los que quieran.
Todos monstruos.

7

El viaje de la palabra a la imagen con y sin retorno.
Esto permite trabajar desde cero.
Permite incluso a una obra ajena trabalar desde cero.
Si no hay tiempo, si escasea el espacio, si son dema-

siados (más de seis) se dicta un par de consignas anra-
gónicas.

Sugiero lo trivial y lo desgarrador.
Escribir en páginas blancas en mayúsculas, en neu-

tro, en tercera persona, en presente, dos imágenes per-



I
J

$

ti

,t
;l'

;lll
li
t ,

;l'
at,

,l
llr
t t l

fr

sonales, absolutamente sinceras y que duela escribirlas,
incluso la trivial.

No anunciar que deberán escribir una segunda pági-
na terrible.

Escribir una sola páginay doblarla como el naipe de
una baraja.

Luego pedir que escriban una confesión muy íntima,
con la misma técnica, neutro, tercera persona, Presente.
Una página. Que duela.

Suelen tomatse más tiempo.
Hay que respetarlo.
Silencio absoluto. Si alguien necesita salir que lo ha-

ga. Que se distancien en el espacio, que sientan que na-
die más va a leer lo escrito.

Anunciarles que el maestro no leerá estos textos y que
serán leídos por un compañero sin saber su origen ni su
autorla y luego serán destruidos.

Con las páginas de lo trivial hacer una baruja.
Con las páginas de lo tremendo hacer otra baraja'
No mezclarlas.
Pedir a cada uno que saque una carta de cada baraia

y la lea en privado.
Que no tome notas.

Que deje que la memoria haga su trabajo.

Que destruya el material.
Si la ley de probabilidades hace que algún texto re-

torne a su auto! que disimule.
Sucede devezen cuando. En una ocasión los dos tex-

tos volvieron a su autor.
Eso sólo puede suceder en Buenos Aires, en el barrio

San Telmo.

lz6o) lz6tl

Se reúnen los textos en un papelero.
Si se quiere ser ceremonial, se queman.
Los textos desaparecen.
Se pide que de la mezcla de lo trivial y lo tremendo

ajeno se co-nstruya un nuevo texto, libres para que tome
cualquier formato, palabras sueltas, frases que constru-
yen un posible diálogo, lo que quieran.

Palabras.

Que vaguen como Hamlet.

_ _ Sean tristes personajes con palabras y palabras y pa-
labras.

F.l dolor ajeno, la trivialidad ajena otorgan una extra-
ña libertad para hablar del sufrimiento humano, de la
sencillez, hasta de lo cómico sin sentir la puñalada en
las tripas.

Se leen en voz alta estos textos. Nadie dice si se re-
conoce-.- Se escucha y se retienen las imágenes que más
tocan, llaman la atención, impactan.

Lo que dan ganas de robar.
Lo que genera envidia.
Todos los textos son de todos. Las palabras son de

todos.
Para la jornada siguiente (ésta toma mucho tiempo)

se propone una jornada mucho más larga y exigente.
Convertir estos texros finales en una instalación con

objetos que traigan de sus casas. Cada pequeño texto en
un juego de cuerpos en el espacio, desde un botón hasta
los cuerpos propios o ajenos.

Cada uno se retira convencido de que sólo será una
presentación.

Todo lo escrito no existla antes. Todo es nuevo.



Genera inquietud, cierta perplejidad, a veces sorpresa

o susPenso.
De alguna forma, el acto de arte ha contenido el do-

lor de cada uno.
Cada uno está en brazos de otro.
Se ven convertidos en texto. Convierten el dolor de

oüo en texto.
A la jornada siguiente se conyertirán en imágenes.

Objetos, música, luces.
Ojalá con materiales de desecho y linternas o velas.

Sin gran tecnología.
El teatrino menor y poético de lo mínimo con máxi-

mo peso especffico.
Termina el viaje a la palabra.

8

La segunda jornada, que a veces toma dos y se convierte
también en la tercera, se espera con ansias'

No entienden bien lo que están haciendo los parti-
cipantes.

Soy el único que sabe que los llevaré por un rumbo
nuevo, pero también temo por el coraje y la aventura a
que están dispuestos los alumnos.

No debo hablar con ellos, ellos, si es posible, no de'
ben hablar entre sl.

Cada uno, en su reservado corazón, debe convertir
palabras en imágenes, sobre todo en objetos.

El encuentro casual de una máquina de coser y un
paraguas sobre una mesa de disección.

lz6zl lz6tl

Lautréamont, imprescindible. Los cantor d.e Mdldoror.
Isidore Ducasse, nacido en Montevideo. Canonizado
por el surrealismo.

Cada uno trae su paraguas, su mesa de disección, su
máquina de coser. Sus ready-rnadcs.

Marcel Duchamp. ¿Cómo contar el siglo >or sin Mar-
cel Duchamp? ¿O es un hijo ilegltimo del siglo xrx?
¿Un sobrino nieto de Alfred Jarry?

Basta de citas. Te estás protegiendo del pánico con la
erudición. Que otro anote las citas a pie de página. Ya
te lo dije.

Lo cierto es que, a la segunda jornada, cada uno vie-
ne con su valiia, su bolso, su maleta.

Algunos con objetos diminutos, orros con un collage
de papel y artlculos domésticos.

Hay quienes son muy ilustrativos, otros se desarticu-
lan absolutamente y crean un juego de asociaciones in-
finitamente libre con el material de la primera jornada,
el hijo de las barajas.

.!rl azar, segrin la valentla de los miembros, según el
temor que suele disfrazarse de arrojo, comienza la ronda
de presentaciones.

Se prohlben los comentarios hablados sobre los ma-
teriales ofrecidos. Ambiente libre, ropa suelta, se trabaja
en cualquier superficie del salón. El piso, las mesas, un
rincón.

Alguien fotografía.
No está prohibido. Solamente se exige participar en

silencio.
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El primer alumno coloca su instalación. Nos move-
mos buscando el punto de vista, alterando el que el ma-

terial ofrece.
Comienza la ruptura del pudor. Se invita al grupo a

"comentar" el material interviniéndolo.
A veces la timidez es tanta que el maestro debe partir

tensando la situación, ejerciendo cierta violencia sobre
el material, desgarrándolo hasta donde sea posible sin

causar daños irreparables.
A la palabra hablada sólo se le permite señalar cosas

imposibles de hacer que gustaría realizar.
lJn tren que pase de lado a lado de la sala. La inunda-

ción, el fuego. El cielo cayendo sobre nuestras cabezas.
Huesos que caen desde el techo.
Abrir el piso como las grietas de un terremoto.
Lo cierto es que se interviene el material, se cambia la

disposición de los objetos, se retiran objetos, se agregan
objetos de las valijas que ha traído cada uno.

La instalación cambia. De pronto es otra cosa pero
que nos dice más que el texto y la instalación inicial.

Nos dice y no sé qué nos dice pero nos habla y nos

toca.
En una ocasión incendié, torpe y apresurado, una ca-

beza de maniqul.
Fue el taller de "la cabeza en llamas".

Juegan con la luz, con el ritual, con la música graba-
da o en vivo, con el canto de los asistentes.

Los cuerpos de los asistentes son considerados obje-

tos aunque su carga es muy ilustrativa.
Prefiero el muñeco al actor.
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El tableau aiuarut no consigue interesarme tanto co-
mo la síntesis del objeto. La instalación, la ausencia del
ser humano que convoca dolorosamente Ia más afilada
humanidad.

La jornada es larga y a nadie parece importarle. El
piso se moja, los cuerpos se humedecen, las luces extra-
vían la mirada.

En la penumbra se trabaja.
Es el momento más loco, el desvarlo, y sin embargo

la mayor cantidad de posibilidades de lenguaje.
La multiplicidad de momentos poéticos de un lengua-

je que se puede romper sin academia que nos perturbe.
Los objetos, los muñecos, los cuerpos inertes, la vo-

lumetría, las materias primas, botones, telas, espejos,
marcos de cuadros, fotograflas de desconocidos, recor-
tes de revistas, cuerdas, frutos aplastados, velas de colo-
res, imágenes religiosas tratadas como profanas, imáge-
nes profanas tratadas como religiosas.

El alfabeto de la imagen es inmenso.
En un momento se pregunta al "autor" si es suficien-

te, si encontró 1o que buscaba. Se cierra la participación,
se limpia, nos recuperamos.

Alguien sale a un cigarrillo. Un café.
Prepara su instalación el siguiente participante, el si-

guiente creador.
Ya el supuesto maestro ha jugado tanto con los ju-

guetes de cada uno que es uno más de los miembros del
taller. Es parte del equipo.

Jugar. Buscar sin saber qué se busca. Encontrar sin
esperarlo.

Serendipity.
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El efecto de estajornada debe ser perturbador, dejar sin
aliento, arrancar las vlsceras con las manos.

El trabajo del gula es despertar el coraje y quitar el
miedo.

He trabajado con actores, escritores, titiriteros, geren-
tes, empresarios, empleados, artistas plásticos.

Siempre esta jornada deja un agujero en el pecho.
Podría ser suficiente pero es bello multiplicarla.
El juego de los objetos despierta el ojo dormido del

dramaturgo cuando hace más de un siglo que sabemos
que debió leerse siempre el teatro como una dramatur-
gia de la imagen.

El espacio se carga mágicamente.
Una esquina es una metáfora, la pata de una mesa,

un trozo de gis, un dibujo en el suelo, una mano ilumi-
nada, todo es títere, una botella es una marioneta. Todo
está vivo.

Desaparece la concepción de basura o de desorden.
Basta tomar algo como territorio de la acción para

descubrir cómo el teatro es el arte del espacio ocupado,
de la escena como territorio comanche, como zona de
peligro, como piso húmedo, como volcán y como lago.

En la escena todo está preguntando siempre desde la
fatalidad.

¿Qué hago aqul? ¿Por qué no rne voy? ¿Por qué me
quedo?

¿Qué horror me ata a esta silla?
Lenguaje robado de los sueños donde todo significa

todo y nada, la jornada de los objetos recoge una dra-
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maturgia de seres dormidos, un ejercicio del sueño con
los ojos abiertos.

Conciencias perturbadas, soñantes a los que no se les
despierta.

Como en el sueño, las palabras al final son escasas y
poco precisas.

Se revive el trabajo del sueño por reconstruirse contra
la censura.

A fin de cuentas labaraja contenía un secreto, un tex-
to prohibido, una confesión imprldica, algo cuya poten-
cia estaba iustamente en lo inconfesable.

El sueño muestra lo prohibido y lo permitido. Su
alianzaes la metáfora.

La metáfora existe para calmar nuestro dolor de ser
y no ser al mismo tiempo, de estar y no estar en un si-
tio, nuestro cansancio de existir, nuestra muerte omni-
presente, nuestras deudas y cobros, nuestro miedo y nues-
tro arroio.

La metáfora nos revela la imposibilidad de la palabra
de decir la verdad.

La metáfora es nuestro único momento honesto: el
sueño.

Y el sueño es la más bella de las mentiras.
Una metáfora.
Conseguir material de Jan Svankmajer y los herma-

nos Quay.
El objeto y lo siniestro.
El sueño y la pesadilla.
La animación cuadro a cuadro como escuela de la

dramaturgia del cuerpo.
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Tras la primera jornada de las instalaciones, los creado-
res son dueños de todo el material de las sesiones. desde
la primera hasta la segunda o tercera.

Dueños de todas las imágenes, dueños de todos los
lenguajes.

Pueden hacer el trabajo de mezcla, alegremenre, en
toda confianza.

No hay ego, no hay propiedad privada, se sueña en
grupo, se trabaja sobre lo recibido yendo desde la censu-
ra al olvido, desde lo revelado a lo oculto.

Se pide un nuevo texto donde la palabra ha sido
arrancada de cuajo de su esclavitud con la redacción
correcta.

Se escribe peor que nunca.
Diálogos, imágenes, un monólogo.
Se pide que sea el texto el que construya al persona-

je y no su contenido sino como objeto, como sonido,
como melodía, como cuna de imágenes.

Cualquier cosa menos el logos.
No quiero que digan, quiero que suceda.
El lenguaje se convierte en un acto, como la instala-

ción.
La lectura en voz alta de la tercera fase, a veces la

cuarta jornada, invoca al grupo, tiene personajes que no
sabemos quiénes son, obliga a varios miembros del gru-
po a convertirse en lectores actores.

Lectura dramatizada de una obra inexistente.

Ahora que las mentes están abiertas de par en par, el
guía interviene de vez en cuando con conceptos rudos
y duros.

Lo interesante: el momento en que la materia pasa de
un estado a otro. De lo sólido a Io líquido, de lo llquido
a lo gaseoso.

La estabilidad es poco interesante.
Utilización del desequilibrio, del funámbulo como

modelo de protagonista.
La obra se representa en la cuerda foja.
Construcción de cuerdas fojas utilizando el lenguaje

hablado para convocar las imágenes siempre en peligro
de deshacerse entre la memoria y las intervenciones de
la jornada anterior.

Se escribe en peligro de ser olvidado, de ser malen-
tendido.

Se trabaja el malentendido.
El teatro es arte del malentendido. Arte de la mala fe.
El espectador escucha que se dice que están en guerra

y cree que se está en guerra, que hay un incendio, que
se es rey o paje. Luego, cuando descubre lo contrario, se
sorprende de la magia simple de la palabra.

Digo una cosa y de pronto la doy vuelta y aparece un
conejo o una paloma blanca.

La palabra como cosa.
La cosa como palabra.
Los textos de esta jornada ya saben que deberán vol-

ver a la representación, la pieza de brevlsimo formato,
el fragmento de la obra infinita o una pieza de un mi-
nuto.
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Se escribe a conciencia de estar creando, es deci¡ que
nada de lo que se dice será usado en contra de nadie
sino a favor de un espectáculo aún no existente.

Aprendizaje del valor a través de la risa, de la carca-
jada sin vanidad, de la entrega al material liberados del
peso de la observación o el comentario.

Trabajar sabiendo que crear o innovar son dificiles
gestiones de vida.

Recordar que en Oriente son muchas más las inno-
vaciones (medido en inscripciones de patentes) que en
Occidente.

Yparece estar ligado a la falta de ego, de culpa, de po-
der liberarse a experimentar sin temor a la crltica, espe-
rando solamente dar en el clavo sabiendo que eso nece-
sita de una gran tolerancia al error.

El error es la veta privilegiada de la mina de oro de la
imaginación.

I I

Hay que cometer errores.
Hay que buscar en el error lo nuevo.
Lo más interesante de una sesión psicoterapéutica es

el lapsus.
El acto fallido y el sueño son el camino dorado a la

gran creatividad inconsciente.
En la creación humana, que casi es un error de la

naturaleza, se puede leer el sueño de la especie en sus
errores.

El error es la verdad.
El error es el desafío.

[zzo] lzztl

El error es el coraje.
El error es la bronca.
El error es la rabia y la pasión y el desmadre y el grito

y la mancha y el tropiezo de la danza y el momento de
desafinación en que se rompe la partitura.

Hay que aprender a leer los errores entre llneas.
No hay peor error que lo correcto. Pero también nos

sirve para deshacerlo y trabajarlo como un error, una
equivocación.

El que escribe bien, escribe mal.
Su virtud es su defecto. Se ha vuelto convencional

para sl mismo.
Detectar las manlas, las fijaciones, las ideas fijas, los

prejuicios, detectarlos y limpiarlos sin arrojarlos ala pa-
pelera.

Hay que releerlos como errores.
No considerar jamás la obra terminada.
La terminará el escenario y el público.
Y será un error.
Del montaje, del público.
Y en ese error estará el secreto no revelado de la obra.
Y solamente así se podrá escribir la siguiente.
Los actores en grupo, leyendo el rnaterial, convirtién-

dose en material, las luces, el sonido, todo repleta el aire
de errores.

Sin errores es imposible trabajar.
El orden de los factores altera el producto.
No quise decir que es imposible trabajar sin errores

sino que son los errores los que limpian el trabajo, lo
iluminan, lo bendicen, lo cargan con la luz negra de la
muerte. de la luna.
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El error ayuda a improvisar, a buscar otras salidas.
No hay que temerle al error.
Hay que convertir el taller en un taller de errores

buscados.
Pero da tanto miedo ejercer el derecho al error con el

público presente.
Y ese miedo nos agobia, nos domina, no queremos

qtrc aparezca, nos persigue la manla de la obra perfecta,
el ego que impide la obra menor, el traspié.

Tomar el diálogo como una canción del viejo jazz,
un estándar, tomar la partitura como un ensayo, una
aproximación al baile.

Tomar la puesta en escena como un boceto.
Arrojar fuera la belleza lograda y rígida.
El taller es permanente.
La única posibilidad de estrenar es el Ensayo Abierto.
No existe la obra terminada.
Solamente el error es perfecto.

T2

La secuencia final cambia de acuerdo con los grupos,
con las latitudes, con las culturas.

Cambia de acuerdo con la consolidación del grupo,
con su valentla, con su arrojo.

Las últimas jornadas reúnen la imagen y la palabra.
Re-unen.
Re-encuentran.
Consiguen ese lenguaje del teatro donde no hay pala-

bra sin imagen, no-hay palabra sin cuerpo, no hay tiem-
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po.sin espacio, donde la materia se hace carne y el alma,
vida.

Cada cual como quiera presenta al resto un boceto
de esa obra menor, esa escena de una obra megalómana,
esa idea de un cuentecillo de marionetas, ese pequeño
espectáculo donde se puede ver descifrado un misterio.

. Nunca sabemos quién empezó, quién comenzó, quién
abrió primero su pecho, de quiénes fueron las ideas.

Sin embargo los creadores, cada uno, se sienten due-
ños- del y.abajo, autores sin ego pero con toda la gratifi-
cación del arte convocado.

Vuelvo a mi oficio de terapeuta.
Hay algo asl en la mente que logran crear el paciente

y el psicoterapeuta. lJna menre donde las ideas flluven de
uno a otro lado perdiéndose la manla de firmar y tonse-
guir tan sólo descubrir una verdad que alivie, una frase
que calme y peftenezca a_ ambos, cosa que el paciente
pueda llamarla sin necesidad de una conrlaparte.

Las piezas teatrales, más teatrales que nunca, de la
última jornada van desde el chiste hasta la ópera.

Todas son distintas. Son brutalmente disiintas. Son
diversas, no tienen el menor parecido.

Incluso para cada creador del grupo resultan una sor-
presa.

Descubren nuevos recursos.
Descubren nuevos caminos.
Descubren nuevos temas.
Se comparten como el final de un juego. Una fiesta

para los sentidos, bienvenido el lugar.o-*úrr.
Al finalizar el taller hay que despedirse y agradecerse

mutuamente. Ha sido un regalo de todos pará todos.

Bl8uoTtca rf;ttTf,¡|,
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Un abrazo desde el fin del mundo.
Y buena suerte.
Y bellos errores.
Y bellas y terribles y estremecedoras y monstruosas

visiones.
Y una escritura como la espada de un arcángel.

Santiago de Chile, agosto de zooT
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Marco Antonio de la Parra:
un ideario sobre escritura
Noé Morales Muñoz

Prefacio

Para una nueva dra-maturgia

Sobre la escritura teatral hoy por la tarde
en Santiago de Chile o Buenos Aires o
cualquier sitio de Occidente

Carta a un joven dramaturgo

La dramaturgia como sacrificio

Creatividad y angustia

Creación, sueño y drama
(leyendo a Donald Meltzer)

Confesiones del aprendiz de mago
(sobre mi desviación como novelista)

"Palabra y cuerpo". Notas para una reflexión
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