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La función del artista



98

Gracias
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Gracias por ser artista. Gracias por hacer tu arte.
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Gracias por elegir esta vida que puede ser difícil.

Y difícil de explicar.

Es importantísimo que lo estés haciendo.

La cultura necesita que lo hagas y lo hagas bien.

(Aunque la cultura no siempre lo reconoce.)
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Mucha gente no entiende lo que hacemos.

 
“Cuál es tu trabajo DE VERDAD?”

“¿Has estado alguna vez (en la lista de 
superventas, en TV, en el único museo 
que conozco)?“

“¡Yo también soy un artista! ¡Me gusta 
(hacer teñido tie-dye con camisas, 
cantar karaoke, fermentar cerveza)!“

La función que desempeña el artista en la 
cultura es esencial.

Pero no es bien comprendido.

Entonces comencemos con ese tema.

¿Qué es lo que hacen los artistas?
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Mucha gente piensa en los artistas como si 
fueran atletas.

En los deportes, tienes una pequeña porción 
de profesionales - los que se ven en TV. Los 
jugadores de básquetbol profesional son los 
verdaderos jugadores de básquetbol.

Cualquier otro que juega básquetbol lo hace 
como un pasatiempo. Es algo que haces 
después de trabajar.

Por eso, después de 20 años de estar 
trabajando como artista, mis familiares aún 
dicen cosas como: 

“¿Cómo anda ese bailecito?”

“¡Debe ser muy divertido!”

“¿Te estás poniendo en buena forma?” 

Para ellos, la danza es un pasatiempo, no una 
profesión. No es un trabajo, es algo que haces 
después de trabajar. Por supuesto, a menos 
que estés en TV.

“¿Cuando vas a bailar en ese programa 
de TV?”

Esto está malísimo.
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Yo veo a los artistas como científicos. Como los científicos, nosotros empezamos 
con una pregunta, con algo que no sabemos.

Entramos a nuestros estudios y exploramos  
la pregunta.
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Como los científicos, al finalizar nuestras 
investigaciónes, compartimos los resultados 
con el público y con nuestros colegas.

Algunas investigaciones son “básicas”, 
principalmente útiles para otros 
investigadores. Otras son “aplicadas”, 
relevantes a la vida cotidiana. 

Las dos son esenciales. La mayoría de los 
artistas practican ambas, creando trabajos 
experimentales que impulsan la forma al igual 
que el trabajo que es generalmente  
más relevante.

Así como lo es en la ciencia, un resultado 
negativo es igualmente un resultado 
importante y positivo.

Encontrar que una cierta droga no cura el 
cáncer es un descubrimiento crucial. Y un 
experimento artístico que falla también 
produce información importante.

Cuando se trabaja en lo que esta más allá 
de lo conocido, cuando uno cuestiona 
suposiciones que no han sido cuestionadas 
anteriormente, uno genera mucho fracaso útil.

El fracaso en la ciencia y en el arte es un signo 
de que el proceso está funcionando.
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Aunque algunos científicos ganan el Premio 
Nobel y la fama, todos los científicos saben que  
se están apoyándose en miles de otros 
investigadores de todo el mundo que ya han 
estado haciendo preguntas.

Y mientras que algunos artistas recibirán premios 
importantes (y hasta estarán en la TV), nosotros 
sabemos que ellos están apoyándose en otros 
miles de artistas que han estado haciendo 
investigación artística por décadas.

En el arte, como en la ciencia, hay un elemento de 
fe. Los científicos no entran al laboratorio diciendo, 
“Voy a curar el cáncer”. Ellos dicen, “Si me uno a 
los miles de investigadores haciendo preguntas 
precisas sobre el cáncer, descubrimientos y avances 
se concretaran”. En la ciencia y en el arte, no se 
puede decir de antemano que un determinado 
experimento tendrá un resultado predeterminado.

Pero nosotros los artistas sabemos que si nos 
unimos a miles de otros artistas que están también 
haciendo preguntas precisas, el mundo cambiara.

Siempre ha sido así. 

El método científico y el proceso artístico 
son históricamente las dos metodologías más 
poderosas que se hayan desarrollado para 
resolver problemas.

Mire a tu alrededor: cada objeto, cada 
superficie, cada tecnología fue creada, 
refinada, y diseñada usando el método 
científico y el proceso artístico.
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Estos dos métodos funcionan en diferentes 
áreas. El método científico funciona para 
preguntas materiales. El proceso artístico 
funciona para preguntas sobre cultura, 
preguntas sobre ideas.

Y hoy, especialmente en el “mundo 
desarrollado”, muchos de nuestros 
problemas más difíciles producen  
preguntas sobre ideas y cultura.

Los artistas son las únicas personas que 
contribuyen nuevos conocimientos al mundo 
cultural. Otros pueden refinar, popularizar, o 
sintetizar nuestra investigación, pero nosotros 
descubrimos nueva información cultural.

Esa es una responsabilidad sagrada.

Vivimos en una época en que estamos 
inundados por imágenes: fotos, lenguaje, 
videos, historias, música, cuerpos.

99% de aquellas imágenes son creadas 
por una razón: para que uno compre algo. 
Nosotros los artistas somos responsables por 
esa pequeña tajada de imágenes que puede 
ser creada por cualquier otra posible razón: 
cultural, espiritual, política, emocional.

En una época sobrecargada de imágenes, ésta 
es una responsabilidad sagrada.
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A veces pienso en el arte como si 
fuera comida.

La Industria Alimentaria ha decidido que 
debemos comer una determinada y minúscula 
cantidad de plantas y animales una y otra vez. 
El maíz, como es bien sabido, se encuentra en 
enormes cantidades en la comida Americana. 
Derivados del maíz altamente refinados 
se agregan a casi todo, y los animales que 
comemos mayormente se alimentan con 
maíz. Hasta se está criando salmón que puede 
comer maíz.

(Obviamente, el salmon no come maíz.)

Del mismo modo, la Industria del 
Entretenimiento ha decido que todos 
debemos consumir la misma dieta cultural 
limitada y repetitiva.

Una y otra vez, vemos las mismas  
cinco historias.

Los mismos tres cuerpos.

Los mismos cuatro tipos de relaciones.
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Con respecto a los alimentos, hace mucho 
que han habido coleccionistas de semillas y 
agricultores que rechazan la estandarización 
de nuestra dieta. Ellos cultivan alimentos que 
no ensamblan con la agricultura industrial. 
Ellos preservan las semillas para las plantas 
que podríamos necesitar algún día.

Esto es lo que los artistas hacen cultural-
mente. Nosotros proveemos el amplio  
espectro de nutrición que el alma necesita  
y la Industria del Entretenimiento ignora. 
Nosotros salvamos las semillas culturales, 
el ADN de las ideas y los modos de ver que 
podríamos necesitar el día de mañana.

O en 20 años.

O en 2,000 años.

La práctica artística exige un acto de fe que 
va más allá de cada proyecto. No sabemos 
exactamente como el ADN cultural que 
estamos preservando y recombinando puede 
ser útil en el futuro.

Pero sabemos que diversos ecosistemas son 
más resistentes, más dispuestos a responder 
a disturbios. Lo mismo es verdad en la 
cultura. La diversidad de ideas e imaginación 
nos hace más resistentes, más capaces de 
prosperar en momentos de gran cambio.

Vivimos en un momento de enormes y 
rápidos cambios, tiempos que necesitan  
del pensamiento y del hacer desenfrenado 
del artista.
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Mucha gente (incluyendo artistas) está 
confundida con respecto a las diferencias entre 
el arte y el entretenimiento. La Industria del 
Entretenimiento quiere eliminar completamente 
esta distinción.

El arte y el entretenimiento hacen cosas 
diferentes.

El entretenimiento distrae nuestra atención.

El arte la enfoca.
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El entretenimiento es importante, nos permite 
desentendernos, descansar nuestra atención. 
Me fascinan las películas de acción. Pero no 
quiero verlas todo el tiempo.

Como lo es con los dulces, mucha distracción 
es tóxica.

placer ≠ distracción

El arte no es brócoli cultural, algo que uno 
puede odiar pero debe consumir. El arte ofrece 
placer, la sensación rica y profunda de risa, 
cambio, y apuesta al futuro. El entretenimiento 
no lo ofrece.

El entretenimiento satisface caprichos. 

El arte satisface necesidades.

Su impacto no llega desde la popularidad.  
Si se observa la historia del arte y se retira todo 
el arte que no fue apreciado en su momento,  
se pierde mucho de lo que importa.

Lo que hoy es innovador es convencional 
mañana.
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Algo más: nuestra función como artistas es 
diferente del efecto que tenemos en el mundo.

Los artistas tienen mucho efecto en el mundo: 
nuestra labor impacta la educación, la ciu-
dadanía, el multiculturalismo, la renovación 
urbana. Pero esos son efectos de nuestra 
función, no son la función.

Nuestra función es hacer preguntas cultura-
les específicas y temerarias, hacer nuestra 
investigación, y compartir los resultados. 
Cuando desarrollamos bien nuestra función, 
todo tipo de cosas suceden. Nosotros en-
vigáramos las ciudades. Nosotros provoca-
mos conversaciones importantes y difíciles. 
Nosotros educamos. Nosotros inspiramos 
otras esferas. Pero si se evalúan (y financian) 
las artes basándose en esos efectos, el sistema 
se distorsiona rápidamente.

Una analogía: los programas de adicción en 
una mezquita o iglesia o sinagoga pueden ser 
infinitamente exitosos. ¿Pero qué pasaría si 
los financiáramos basándonos en su habilidad 
para tratar adicciones? ¿Qué pasaría si se en-
tregaran recursos basándose en el efecto (re-
cuperación de adicción) en vez de su función 
(centro de vida espiritual)? Primero apare-
cerían algunas iglesias y mezquitas extrañas 
haciendo grandes esfuerzos para probar que 
podrían curar la adicción. Y eventualmente 
perderían efectividad. El efecto (recuperación 
de adicción) disminuiría mientras que su 
función (lugar de culto) seria descuidado.

Los efectos son grandiosos.

Pero nuestra función es más importante.
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Nuestras abrumadoras vidas
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PERO 
ESTA 
ES EL 
PROBLEMA

A pesar de la función esencial y sagrada 
que tiene el artista, yo estoy constantemente 
sorprendido por cuán abrumadoras pueden 
ser las vidas de los artistas.

A todo nivel de éxito, muchísimos artistas se 
sienten agotados, agobiados y arruinados, en 
pánico y descorazonado en cuanto al futuro.

No tiene por qué ser así. 
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He pasado la última década viendo 
sufrir a artistas (y los últimos veinte años 
construyendo una vida como coreógrafo),  
y estoy feliz de informar:

La mayoría del sufrimiento artístico esta bajo 
nuestro control.

No es simple construir una vida sostenible. 
Pero no es tan difícil como lo que ya estás 
haciendo. 

Concebir, planear, crear, y producir una obra 
de arte original es difícil. Requiere habilidades 
que poca gente tiene.

Entonces, si quieres dejar de leer ahora, acá 
está la respuesta rápida:

Aplica las habilidades, 
la creatividad, e ingenio 
de tu práctica artística a 
toda tu vida. 
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Podemos ser tan creativos y brillantes en 
nuestras vidas como lo somos en nuestro arte.

Y podemos dejar de jactarnos de nuestro 
sufrimiento, de nuestra miseria mientras 
tratamos de mostrar que nuestro sufrimiento 
es mayor que el de los otros.

“Trabajé 287 horas la semana pasada y 
sólo gane $6”.

“Bueno, solo recibí 23 rechazos y me 
están echando de mi estudio y nadie 
entiende que hago un trabajo brillante”.

Tres Cosas Que Te Detendrán

¿Por qué es tan abrumadora la vida del 
artista? Hay hechos específicos que he visto 
una y otra vez que son los que la dificultan.

1) La Adicción al Trabajo, y su maldito 
hermanito, El Perfeccionismo.

Las carreras artísticas son en gran parte 
autógenas, y así uno puede terminar 
trabajando todo el tiempo. Siempre es posible 
hacer más, aún a las 22:00 de un domingo. Los 
artistas no saben cómo dejar de trabajar. Y 
cuando lo hacen se sienten culpables.

Entonces somos adictos al trabajo: atascados 
entre trabajar y no trabajar, por siempre 
haciendo uno y pensando en el otro.
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Yo conozco esto de cerca. Mi esposa (también 
es una artista) y yo decidimos que tenemos 
que poner un límite. Necesitábamos hacer 
un hueco de tiempo en el día cuando no 
trabajaríamos. No laptops, nada. Y acá va lo 
penoso: elegimos hacerlo a las 23:00.

Y después fallamos. No pudimos dejar de 
trabajar hasta las 23:00. A las 00:15 hrs yo 
seguía con todo en la computadora, diciendo: 
“Si, estoy solo mandando esta última y de 
verdad termino”.

Y mi esposa, también con todo en la 
computadora, no respondía.

Dios mío.

Trabajar todo el tiempo no es una virtud. 
Es malo para nuestro trabajo y para nuestra 
salud.

No hay ningún artista que se dé suficiente 
respiro.

Y nosotros lo necesitamos más que la mayoría 
de la gente. Nuestro trabajo depende de 
que regularmente recarguemos nuestra 
inspiración, algo que solo sucede cuando 
tenemos mucho tiempo libre para dejarnos 
llevar por nuestra imaginación y curiosidad.

¿Qué significa tiempo libre?

Son horas en el día, días en la semana, y 
semanas en el año cuando uno no está 
trabajando. (Email cuenta como trabajo.)
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El modo de obtener tiempo libre es:  
ponerlo en el calendario.

Y hacerlo público.

“No recibirás respuesta mía después de 
las 19:00”.

“No trabajo los sábados ni los jueves”.

“No estoy disponible las dos primeras 
semanas de julio”.

Aunque no sepas a donde iras en tu vacación, 
dile a la gente que te vas, y sucederá.

La mayoría de los artistas dicen: “Tomaré 
tiempo libre cuando termine el trabajo”.

El trabajo nunca se termina.

Eso es como decir: “Me pagaré el sueldo con 
lo que sobre al final del proyecto”. Nunca 
sobra dinero al final. Págate primero. Y 
programa tu tiempo libre ahora.

Por elección y por necesidad, hay momentos 
en que hay una locura de trabajo en la vida 
de la mayoría de los artistas. Porque sabemos 
que esos momentos vendrán, es crucial que 
no todas nuestras vidas sean así.
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Otra causa de adicción al trabajo: los artistas 
son asombrosamente capaces. Podemos 
descifrar como hacer cualquier cosa. Pero 
cuando esa habilidad se encuentra con 
nuestra mentalidad, nos lleva a hacer 
demasiado.

“Soy un artista muerto de hambre, 
entonces yo tengo que arreglar mi auto, 
preparar mis impuestos, construir mi 
pagina web, cultivar mis alimentos…”

Que uno puede hacerlo todo no significa que 
uno debe hacerlo.

Consigue ayuda, especialmente con las  
cosas que no te salen muy bien o que no  
te gusta hacer.

(y una acotación acerca de los mentores)

Yo solía pensar que el perfeccionismo es rigor: 
Yo me exijo; esperaré lo máximo de mi mismo. 
Ahora, veo al perfeccionismo como vanidad: 
las reglas no se aplican a mi mismo; no soy 
humano como todos los demás; yo puedo 
hacer lo imposible; yo puedo ser perfecto.

Es crucial que tengamos las normas más 
altas para nuestro arte. (Aun con el arte, yo 
me alejo de la palabra “perfecto”). Pero no 
podemos tener las normas más altas para todo 
en nuestras vidas. Un email no necesita ser 
perfecto. Necesita estar Suficientemente Bien 
(o S.B.). Esperando perfección en todo lo que 
tú haces te detendrá.

Sabiendo que es lo que puede estar S.B. (casi 
todo lo que hacemos) puede liberar montañas 
de tiempo y atención.

Una palabra acerca del 
Perfeccionismo 
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La mayoría de nosotros tenemos mentores 
artísticos, gente que nos ha inspirado y 
ayudado a convertirnos en los artistas que 
somos. Además de la bella herencia artística 
que recibimos de ellos, a menudo heredamos 
algunos hábitos no tan hermosos.

En la danza, lo llamo Sobrevivencia de lo Más 
Amargo. Los coreógrafos que se mantienen 
activos son a menudo los que se sienten más 
cómodos estando amargados y resentidos. 
Mis mentores artísticos fueron artistas 
brillantes. Pero no quiero vivir las vidas  
que ellos llevaron.

Distingue entre el brillo del arte y el brillo de 
la vida.

O: 
Nunca le hables de felicidad a alguien que 
tiene menos felicidad que tu.

2) Competencia

Los otros artistas constituyen el grupo más 
importante para nosotros, nuestros colegas y 
asociados. Demasiado a menudo nos alejamos  
de ellos porque nos sentimos competitivos.

Acá está un mantra:

El éxito de otros artistas es bueno para mí.

Yo tarareo este mantra porque por lo pronto 
es verdad. Si otro bailarín contemporáneo 
atrae atención en el mundo, se crean nuevas 
oportunidades para mí.

También canturreo esto porque no quiero vivir 
en una comunidad de artistas definida por la 
competencia y las puñaladas traicioneras.

De vez en cuando, otro artista tendrá una 
oportunidad o presentación especial o subvención 
que yo querría conseguir, y quizás yo deba apretar 
mis dientes y decirlo.

Pero aún lo hago.

El arte no es una carrera en la que el ganador 
borra los esfuerzos del otro. Otro arte magnifica y 
enriquece el arte que yo hago.
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3) Pobreza

La mayoría de los artistas que dejan el arte 
no lo hacen por elección propia. Lo dejan por 
que no pueden solucionar las ecuaciones de 
tiempo y dinero.

Los artistas (y activistas) son brillantes en 
su capacidad de llevar asombrosas vidas sin 
tener mucho dinero. Eso es una bendición. 
Pregúntale a la mayoría de la gente, “¿Cuánto 
dinero necesitas?” Ellos dirán: alrededor 
de 50% más de lo que ganan actualmente. 
Si ganaran 50% más, y les preguntaras 
nuevamente, la respuesta seria la misma: más. 
La mayoría de la gente necesita una cantidad 
de dinero inalcanzable que se llama Más.

Los artistas tenemos un numero que es 
suficiente, una cantidad de dinero que nos 
permite vivir bien y no preocuparnos por  
el dinero.

Pero vivir con 30% menos de lo que realmente 
necesitas es abrumador. 

Y eso es lo que la mayoría de los artistas están 
haciendo.
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Nuestras habilidades 
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Tres Cosas Que Te Sustentarán

A pesar de tantos desafíos, muchos artistas 
prosperan. Estas son tres cosas que he notado 
que marcan la diferencia.

1) Tu Talento como Artista 

La mejor noticia y la más importante:

Tú ya tienes el talento que necesitas para 
construir una vida hermosa y sostenible.

El secreto de los artistas que llegan a ello: 
usan los talentos, iniciativa, y creatividad 
artística en todos los aspectos de sus vidas.

Los artistas tenemos muchos talentos y 
trabajamos arduamente. Apreciamos lo que 
otros no valoran. Somos brillantes solucionando 
problemas y usando herramientas. Tenemos la 
habilidad de hacer nuevos aprendizajes.

Si te dijera, “Quiero que hagas una 
presentación que incluya dos globos 
aerostáticos, un coro de niños, y algunos 
gatos entrenados”. Tú dirías, “Bien, veamos 
cómo hacerlo”. Porque tú eres un artista y 
porque fundamentalmente crees que las 
cosas pueden ser resueltas, transformadas, 
adaptadas, y solucionadas.

Tú tienes experiencia haciendo posible  
lo imposible. 

Muy a menudo no usamos esas habilidades 
fuera de nuestro estudio. Cuando llega el 
momento de hacer el presupuesto o preparar 
los impuestos o tener una reunión con un 
inversor especial, decimos:

”No, no puedo hacerlo. Soy un artista”.
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2) Comunidad (y un Poco sobre  
los Salvadores)

Los artistas están conectados a una trama 
comunal intrincada y resistente. Nuestras 
comunidades nos dan recursos para crecer y 
estabilidad en la cual apoyarnos. 

Hacer una vida sostenible significa contar con 
tu comunidad, recurriendo a tu red, algo que 
no hacen suficientemente muchos artistas.

Dado que muchos artistas están esperando 
que los salven.

Tenemos un dicho:
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Nadie 
está  

viniendo

Nadie va a golpear a tu puerta y convertirte en 
un artista famoso y diferente al que eres.

Eso no pasa.

Pero hay mucha gente que colaborará contigo 
para hacer que tu trabajo avance.

Y tú ya conoces a muchos de ellos.
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A veces los artistas son como esas personas 
ofensivas que está en la fiesta hablando con 
alguien pero buscan con sus miradas a otra 
persona más importante con quien hablar.

Ahora mismo hay gente cercana de ti que ya 
está colaborando contigo, y tu probablemente 
no estás dándoles la oportunidad.

Tomar el poder como artista significa ir de 
mendigo a socio. Los artistas que son socios 
sólidos prosperan. Encuentran recursos, 
conexiones, y audiencia. No esperan a que 
lleguen las oportunidades, ellos crean las 
oportunidades.

Todo aquel con quien tratamos es un socio 
(no un padre). Inversores, presentadores, 
museos, discográficas, y críticos son todos 
socios. Cuando nos presentamos como un 
socio receptivo las posibilidades son infinitas.

Un socio piensa en las necesidades de la otra 
persona con la cual está trabajando. Un socio 
pide lo que necesita sin pedir disculpas. Un 
socio se pone en el lugar de la otra persona y 
se ocupa de crear una asociación buena para 
todos los que forman parte de ese grupo.

Un socio responde los correos electrónicos y 
las llamadas, es honesto y proactivo cuando 
(inevitablemente) aparecen problemas, y 
tiene una visión a largo plazo más allá de los 
proyectos inmediatos.

Cuando te veas a ti mismo como esa persona, 
encontrarás colaboraciones más allá del 
Mundo de las Artes. El mundo está lleno 
de socios potenciales que necesitan el 
conocimiento y creatividad de un artista.  
Y cuando vas más allá del mundo del arte,  
el dinero es a menudo mucho mejor.
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3) Tu Misión

Cada artista tiene una misión, un propósito 
que va más allá de él mismo, cierta generosi-
dad. Nadie hace este trabajo por el dinero.  
Por lo menos no por mucho tiempo. 

Los artistas comienzan por algo para regalarle 
al mundo.

Puede ser un modo de ver o de escuchar.
Puede estar impulsando representaciones o 
cuestionando Grandes Narrativas Culturales.

Cuando vamos al frente con nuestra misión, 
más gente se conecta con nosotros.

Y nos hace más poderosos y realizados.
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CIUDADANO: “¿Qué haces?”

ARTISTA: “Hago danzas posmoderna para  
el teatro”.

(SILENCIO INCÓMODO)

CIUDADANO: “¿Qué haces?”

ARTISTA: “Estoy interesado en lo que le 
sucede a nuestros cuerpos en el escenario 
digital. ¿Estamos conectándonos o 
desconectándonos?”

CIUDADANO: “Eso es tan interesante porque 
yo recién...”



6968

CIUDADANO: “¿Qué haces?”

ARTISTA: “Hago pinturas figurativas de gran 
escala e instalaciones, a menudo para un sitio 
particular”.

CIUDADANO: “...”

CIUDADANO: “¿Qué haces?”

ARTISTA: “Estoy viendo todas las cosas 
que poseemos, las cosas que llenan nuestros 
hogares. ¿De dónde vienen? ¿Nos mantienen 
seguros? ¿Nos agobian?”

CIUDADANO: “Si, le estaba diciendo el otro 
día a mi amigo que...”
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Algunos artistas comienzan impulsados por 
su misión pero se confunden y terminan 
impulsados por su carrera. El mundo de los 
hacedores de arte no tiene infinitos fondos 
u oportunidades, entonces es fácil hacer 
decisiones basadas en status o fondos, 
llevando adelante una carrera en vez de  
una misión.

Nos preocupamos:“¿Cómo obtendré el 
reconocimiento que merezco?”

IEn vez de: “¿Cómo puedo conectarme mejor 
con gente?”

Pensamos: “Quisiera tener una muestra en 
________”.

En vez de: “Siendo que mi trabajo ya está 
llamando la atención en algunos lugares, 
puedo crear colaboraciones con ellos”.

Veo las carreras como andamios, esas 
estructuras de metal y madera que levantas 
cuando construyes una casa.

El andamio es importante. Préstale atención. 
Pero no es la casa. Si pones todos tus 
esfuerzos en el andamio, terminarás con un 
andamio hermoso y sin un lugar donde vivir.

Tu carrera no es tu trabajo; tu carrera es el 
soporte de tu trabajo.
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Un modo de descubrir tu misión: mira lo que 
es importante más allá del arte que haces.

Tu misión puede llevarte a todo tipo de 
trabajo, y para la mayoría de los artistas así 
ocurre. Conozco artistas que enseñan, otros 
son gimnastas, otros crían niños. Conozco 
artistas que son activistas políticos, reporteros, 
trabajadores sociales, organizadores 
comunitarios, entrenadores, recaudadores 
de fondos, entrenadores privados. Esta gente 
está cumpliendo su misión aunque no estén 
haciendo arte.

Aún una hoja de cálculos puede ser parte 
de tu misión. Conozco una artista que es 
contadora para artistas, ese es un modo en el 
que ella ayuda a que los artistas de su ciudad 
prosperen.

Para decirlo de otro modo:

Es mejor para el 
mundo si mantienes tu 
misión y cambias tus 
tácticas (conviértete 
en un educador o 
un periodista) que si 
pierdes tu misión y 
continúas haciendo arte.
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Nuestro desafío:

Construir 
vidas artísticas 
equilibradas, 
productivas,  
y sostenibles.

Somos buenos para producir. Los artistas 
pueden quedarse despiertos toda la noche y 
terminar un proyecto. Podemos ir de enseñar 
una clase a un trabajo en un restaurante, y 
después a casa a trabajar en el estudio.

Pero no somos buenos con el tema equilibrio 
o sostenibilidad.

Equilibrio quiere decir que tienes otras 
cosas en tu vida además de trabajo: amigos, 
familia, pasatiempos, comunidad. (Si no 
puedes pensar rápidamente en tres, estás 
desequilibrado.)
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Hacer arte nunca va a ser una búsqueda 
completamente razonable o racional. Exceso, 
inmersión, desenfreno, y obsesividad pueden 
estimular nuestro trabajo. Pero ese no tiene 
que ser el modo en que manejamos todos los 
aspectos de nuestras vidas.

Protege el desenfreno de tu práctica artística.

Mantiene radicales las partes radicales 
suprimiendo el caos.

Sostenible significa que tu vida puede 
funcionar a largo plazo.

Las vidas de muchos artistas son adecuadas 
para solteros-as de 23 años, frenéticos, 
saludables, adictos al trabajo y sin niños.  
Eso no dura. Nuestras vidas cambian y 
nuestras necesidades cambian.

La sostenibilidad es radical.

(Pasar hambre no lo es.)
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En la danza (mi área profesional), hay esta cantidad 
de coreógrafos de alrededor de veinte años:

Hay esta cantidad de alrededor de treinta años:

Y esta cantidad de alrededor de cuarenta años:

Esta “fuga de cerebros” daña a nuestra profesión 
y a nuestra cultura. Imagina que pasaría con la 
medicina si la mayoría de los médicos dejaran 
sus carreras cuando tuvieran unos treinta años.

La mayoría de estos artistas no se van porqué 
perdieron interés, se van porque no tienen vidas 
sostenibles
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La creación de una vida sostenible es una 
cuestión política. Te estás comprometiendo a 
mantener una voz fuerte en nuestra cultura.

Nuestra cultura necesita que hagas tu trabajo 
más visionario por el mayor tiempo posible.

La cultura posiblemente no actúe del mismo 
modo adornándote con dinero y atención. 
Pero eso es lo que ella necesita.

La clave para hacerla sostenible es hacerla 
más fácil.

Nunca he conocido a un artista que necesite 
trabajar más. (Pero todos los artistas piensan 
que deben hacerlo.)

Los artistas necesitan trabajar menos y mas 
inteligentemente. Mucho menos.

No puedo enfatizar esto lo suficiente: estás 
haciendo demasiado. Y probablemente lo 
estás haciendo ineficientemente.

¿Exhausto? ¿Abrumado? ¿Te sientes como 
que estás constantemente atrasado y debe de 
haber algo que está mal contigo?

Nada está mal contigo. Tú estás haciendo un 
trabajo heroico en una situación imposible. 
Tú no necesitas hacerlo mejor. Tú necesitas 
cambiar las condiciones.
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Nada que hagas de ahora en adelante debe 
ser tan difícil como lo que has hecho para 
llegar aquí.

Nos acostumbramos a vidas frenéticas y 
abrumadoras, y seguimos creándolas aún 
cuando tenemos la posibilidad de mantener 
un equilibrio.

Fuera del estudio, con cada tarea, deberíamos 
preguntar: ¿cómo puede ser esto más fácil?

Voy a repetirlo.

  
¿Cómo puede ser esto más fácil?
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No hay canon.

Tu trabajo y tu carrera no se verán como el 
trabajo y la carrera de ninguna otra persona.

En lugar de quejarte que tu carrera no ha 
seguido la trayectoria de Basquiat-Bjork-Bill 
T. Jones- Cindy Sherman - tu mejor amigo 
(y créeme, ellos también se quejaron de sus 
propias carreras), piensa cual es el equilibrio 
que tu quieres.

Cambios en pequeños incrementos dentro de 
la ecuación de tu tiempo y dinero (trabajando 
un día menos por semana en tu trabajo 
temporario, o ganando 20% más dinero el 
año que viene, o reservando dos días a la 
semana exclusivamente para tu arte) hacen 
las diferencias entre el sufrimiento y la 
sostenibilidad.

Todo tiempo que pases comparándote con 
otro artista es tiempo perdido

Las comparaciones son odiosas, como ha 
dicho Oscar Wilde.

Define por ti mismo el éxito.

Si no lo haces, tendrás un mundo de penurias. 
Para siempre. Porque siempre habrán más 
rechazos que aplausos.

Ninguna presentación o beca es un veredicto 
sobre tu obra.

Nada es un veredicto sobre tu obra.

Esta es la única vez (lo prometo) que cito  
a Bono:

“Nunca puedes tener bastante de lo que 
realmente no necesitas”.

De las cosas que necesitas (comida, dormir, 
amor, arte) puedes tener bastante. Las cosas 
que no necesitas (azúcar, cocaína, posesiones, 
buenas críticas, la adoración de cualquier 
extraño) son adictivas. Y puedes perseguirlas 
toda tu vida.

El aplauso es lindo, pero no es lo que 
necesitamos.
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nunca te  

sentirás  

reconocido  
 

adecuadamente 

Ningún creador se siente adecuadamente 
reconocido.

El trayecto de la creación es largo y profundo 
y espiritual y confuso y glorioso. Para el 
momento en que nuestro trabajo está en 
efecto frente al público, no hay nada que nadie 
pueda decir que igualará el camino que nos 
llevó hasta allí.

He visto a artistas tratar con esto de tres 
modos:

Algunos artistas se obsesionan con el 
reconocimiento tanto que interfiere con  
su arte.

Otros artistas siguen haciendo su arte 
pero quejándose constantemente (a socios, 
colaboradores, alumnos) por la falta de 
elogios, fondos, y adoración. 

Y algunos artistas lo pasan de alto y 
continúan con su trabajo.

Como le digo a todo artista: reconcíliate con 
tu deseo de ser amado por tu audiencia. Es 
una necesidad natural. Pero no dejes que 
controle tus decisiones.
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El éxito artístico, a diferencia de otros éxitos, 
es usualmente una oportunidad para hacer 
mucho trabajo mal pagado.

¡Congratulaciones! ¡Tienes la presentación o 
comisión o residencia! Ahora trabaja a fondo 
por seis semanas por una miseria.

Los artistas no usamos los momentos de  
éxito para recompensarnos. En todo caso,  
nos recompensamos cuando todo va de mal 
en peor.

“Maldición, no me dieron la presentación 
y mi página web no funciona y llegué 
tarde para pedir la beca. Al diablo, voy  
a ir a cenar afuera”.

El éxito artístico no trae equilibrio.

A todo nivel de éxito, los artistas sienten 
las mismas presiones, ansiedades, y dudas. 
Cualquiera sea el nivel de éxito con el estés 
soñando, he conocido a artistas con ese nivel 
que están abrumados, en pánico, e inseguros.

Este es el momento de construir una vida 
equilibrada. Si esperas a ser famoso, estarás 
esperando de por vida.
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Ya tienes las habilidades que necesitas.

Hay gente que no trabaja con intensidad. 
Hay gente que no puede manejar problemas 
complejos. Hay gente que no pone el tiempo.

Los artistas no son como esa gente.

Los artistas trabajan con increíble intensidad, 
y saben cómo hacer lo que poca gente puede 
hacer:

Imagina algo que no existe;

Haz un plan para crearlo;

Haz el trabajo intenso de crearlo, 
aprendiendo de los errores y cambiando 
a medida que las circunstancias 
cambien;

Y entrega el producto terminado.

En el mundo lucrativo, a eso se lo llama ser 
un ejecutivo, o un director de proyecto, y muy 
poca gente lo hace bien.

También significa que tú ya tienes experiencia 
en el mundo real con el arma más importante.

Y eso es la planificación.
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Planificación
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Muchos artistas pasan la gran mayoría de su 
tiempo manejando problemas inmediatos. 
El paquete para relaciones públicas que 
supuestamente debería haber salido hace 
dos días. La beca que tiene que estar lista el 
viernes. Los mensajes que llegan todo el día 
todos los días.

Planificando podemos ocuparnos de a poco 
de las cosas a largo plazo más grandes, los 
más importantes para nosotros.

Y eso significa que esas cosas 
verdaderamente sucederán.

La planificación mueve al artista de lo creativo 
a lo proactivo.

La planificación crea pautas subconscientes.

Una vasta mayoría de la actividad cerebral no 
está en el pensamiento consciente. Dejados 
a su libre albedrío, estos pensamientos 
subconscientes están desperdigados o son 
negativos.

¿”Que pasó al final con el proyecto que 
hice hace cuatro años”?

¿”Por qué no me llamó de nuevo aquel 
curador”?

“Doy lástima Doy lástima Doy lástima”.

Planificando ayudas a coordinar estos 
pensamientos con algo significativo.

“Estoy consiguiendo mi propio estudio”.

“Estoy creando colaboraciones para mi 
próximo proyecto”.
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Planificar es lo opuesto a esperar.

“Espero ganar más dinero el año  
que viene”. (impreciso y pasivo)

“Tengo un plan para incrementar  
mis ganancias unos US$5,000”. 
(específico y activo)

Cómo Hacer Tu Plan

Ve solo a algún lugar, sin teléfonos, sin computadoras. 
Escribe respuestas a lo siguiente:  
 
¿Qué es lo que quieres personalmente, artísticamente, 
y profesionalmente en los próximos dos años?

Tienes que escribir sobre los tres.

Personalmente quiere decir todo lo que en tu vida no 
tiene que ver con trabajo o hacer tu arte.

Artísticamente quiere decir tu práctica artística y las 
herramientas y colaboraciones que la hacen posible. 

Profesionalmente quiere decir cómo se desarrolla tu 
carrera, y cómo tu trabajo se entrega al mundo.

No censures. No “pre encojas” las metas para hacerlas 
más fáciles de llevar a cabo. Elimina cualquier 
“deberíamos”.

“Debería obtener un diploma en Artes Visuales”

“Quiero obtener un diploma en Artes Visuales” está bien 
si es eso lo que tú realmente quieres.

Sueña más grandes de lo que piensas que debes soñar.
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Déjalo tranquilo por una semana.

Después de una semana, saca la lista. 
Puedes agregar nuevas metas y tachar 
cualquiera que ya no sientas importante. 
Después examínalas para ver cuales te 
parecen más importantes. Elige las tres 
más importantes.

Eso significa tres metas en total. Y no tienes 
que elegir una de cada categoría. Elige las tres 
que tendrán el impacto más positivo en tu 
mundo.

Esta parte es difícil. La mayoría de los artistas 
no son buenos priorizando. Nos gusta trabajar 
en 27 cosas al mismo tiempo.

Pero he visto una y otra vez que los artistas 
que completan un número pequeño de cosas 
con excelencia llegan lejos.

Una lista es lo opuesto a un plan.

Muchos artistas tienen largos rollos de listas 
de todas las cosas que ellos quieren o deben 
hacer, de todo, un enorme catálogo de cosas 
por hacer que nunca se acabará.

95% de tu plan son cosas que estas eligiendo 
no hacer, las cosas a las que no les prestarás 
atención.

Cuando priorizas, concentras masivamente 
tu foco y tu energía en unas pocas cosas que 
marcarán la mayor diferencia.
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Divide tus tres prioridades en pasos factibles, 
cuando más pequeños mejor.

Anota los pasos en un pedazo de papel o en 
tu computadora y cada semana pasa un par 
de ellos a tu lista de cosas por hacer.

Eso es todo. Esa simple actividad puede marcar 
la diferencia entre el caos y el equilibrio.

La separación en pasos es la otra parte 
dificultosa para los artistas. Un artista tendrá 
una meta como: “Quiero presentar mi trabajo 
en NY” y la dividrá en pasos.

Paso uno – conseguir la presentación  
en New York.

Pero eso no es un paso, es una meta.

Un paso es una pequeñísima acción que 
puedes poner hoy en tu lista de cosas por hacer 
y puedes llevarla a cabo. Un modo de saber si 
un paso es suficientemente pequeño: le das una 
mirada y sientes la urgencia de hacerlo. Si un 
paso te hace querer procrastinar, es muy grande

Entonces, ¿Que es un primer pequeño paso hacia la 
meta: “Quiero presentar mi trabajo en New York”?

Contacta presentadores que puedan estar 
interesados

¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son los “presentadores”?

Haz una lista de posibles presentadores.

Aún muy grande. No puedo hacer una lista si no 
tengo información.

Hablar con artistas que conozco que  
han presentado en New York.

Acercándonos. Aún confuso. ¿Quiénes son estos 
“artistas”?

Hablar con Nancy, Charles, and Mikhail de 
presentaciones en New York.

Casi. ¿Cómo puedo hablar con todos ellos hoy?

Enviar un correo electrónico a Nancy para que 
reserve tiempo para hablar.

Bingo. Ese es un paso. Pequeñísimo, posible, 
específico, y encamina las cosas hacia adelante.
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Algunas otras cosas sobre la planificación.

Enfocarse en metas personales puede ser 
difícil. Muchos de nosotros sacrificamos 
nuestras vidas privadas por nuestro trabajo. 
Sé un poco egoísta. ¿Que te haria sentir 
equilibrado?

A muchos artistas les cuesta distinguir 
las metas artísticas de las profesionales. 
Las metas artísticas son las que tú quieres 
para el trabajo en sí: tu proceso, tu estudio, 
colaboradores, investigación, viajes, nuevos 
conocimientos. ¿Qué profundizará y 
fortalecerá tu trabajo artístico? Las metas 
profesionales prestan atención a cómo se 
presenta el trabajo al mundo: fondos, hacer 
que se vea o produzca el trabajo, construir 
las estructuras administrativas. Asegúrate de 
anotar algunas metas puramente artísticas.

Las metas de los artistas son a menudo 
externas y cualitativas.

Una meta interna es algo que yo mismo 
puedo hacer.

Quiero pasar nueve horas por semana  
en el estudio.

Eso puede ser un desafío, pero nadie puede 
impedirme hacerlo. Una meta externa 
requiere el apoyo o consentimiento de otros.

Quiero mostrar mi trabajo en el Festival 
_______.

Yo puedo hacer mucho para cumplir con esta 
meta, pero al final alguien que no soy yo tiene 
la última palabra.

Si es posible, haz que por lo menos una de tus 
metas sea interna. Y haz tus metas externas 
tan amplias como sea posible.

 Yo quiero mostrar en uno de estos cuatro 
festivales: ______ o ______ o ______ o 
____________.
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Una meta cualitativa no contiene números.

Quiero actuar más a menudo.

¿Cuánto más a menudo? Hazlo cuantitativo.

Quiero actuar ocho veces por año.

Ese enfoque claro te deja saber cuándo lo has 
logrado y entonces puedes brindar y decir, 
“soy fantástico”.

“Vacaciones” es una esperanza.

“Tres semanas de vacaciones“ es una meta.

Maltratados por los desafíos que los artistas 
enfrentamos, a menudo empequeñecemos 
nuestros sueños para evitar el fracaso. Pero acá 
va una buena noticia:

Un sueño grande es más fácil 
de lograr que uno pequeño.

Una gran meta cataliza nuestra energía y 
entusiasma a los que nos rodean.

“Hasta que uno se compromete, hay 
indecisión, la posibilidad de retirarse, 
siempre inefectividad. Concerniendo todos 
los actos de iniciativa ( y Creación) hay una 
verdad elemental la ignorancia de cual mata 
incontables ideas y espléndidos planes: En 
el momento en el que uno se compromete 
definitivamente la providencia procede. Todo 
tipo de cosas ocurren para ayudar a que ocurra 
algo que nunca hubiera ocurrido de otro modo. 
Puedes hacer o soñar lo que sea, comienza.  
La Audacia tiene genio, poder y magia.”

Johann Wolfgang von Goethe
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Más buenas noticias:

Todo lo que tienes que hacer es seguir 
haciendo. Eso es lo que hacen los pequeños 
pasos.

No tienes que hacer que todo suceda hoy 
o esta semana o aún este año. Pequeños y 
parejos pasos hacia la gran meta te harán 
llegar a ella.

No hace falta pasar noches trabajando.

 

Cuando Amy Smith, David Brick, y yo 
comenzamos Headlong Dance Theater, 
solíamos tomar una pequeña vacación cada 
año. Íbamos a una cabaña en el bosque, 
hablábamos de lo que pasó durante el 
año, y pensábamos que hacer en adelante. 
Comenzamos a anotar sobre papel lo que 
queríamos. El año siguiente, sacamos el papel 
y descubrimos que todo lo escrito se había 
hecho realidad.

Pensamos: este es un pedazo de papel mágico.
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Entonces hicimos una prueba, escribiendo 
metas poco realistas que creíamos imposibles. 
Y esas cosas también se hicieron realidad. 
Nos topamos con el planeamiento estratégico.

Como dice mi mentora y colega genio 
máximo Colleen Keegan: puedes llegar a 
cualquier lugar que puedas ver.

Una vez que lo ves y lo nombras como meta, 
puedes llegar allí.

Haz el sueño 
más grande,  
y los pasos 
para alcanzarlo 
más pequeños.
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¿Reacio a planificar? La mayoría de nosotros 
lo somos. Aquí tienes una lista adelantada de 
razones dadas por artistas para no planificar:

No quiero fracasar.

Los planes son muy restrictivos.

Si me siento y pienso acerca del lo  
que realmente quiero, se arruinará  
mi relación o trabajo o colaboración.  
(De paso, esa es mía.)

Es más fácil responder que elegir.

Pensar en el futuro me llena de preocupación.

Soy demasiado buena onda para planificar.

Estoy demasiado ocupado para planificar.

Supéralo. Y ponte a trabajar.
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Misión
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La misión impulsa a los artistas.

Hacemos este trabajo porque tenemos algo 
que brindar.

Tenemos anhelos y visiones y el impulso de 
brindarlos.

Es lo que diferencie el proceso de hacer arte 
con llevar un diario o cantar en la ducha.

Hay una generosidad fundamental en el acto 
de hacer arte, un brindar.

Pero muchos de nosotros nos engañamos 
dejándonos impulsar por la carrera.

Los indicadores de suceso artístico son 
dispersos, pocos, y a veces contradictorios.

(Mi compañía gano el mayor premio en la 
competición por una obra que el New York 
Times criticó como “la mayor decepción de la 
noche”. Si, contradictorio.) 

En vez de definir el éxito por nosotros mismos, 
nos obsesionamos con estas inconsistencias e 
indicadores en definitiva sin sentido.
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Hemos tenido suficiente éxito externo como 
compañía de danza para saber que el éxito no te 
salva. No puedo decirte cuantas veces pensé:

“Si solo pudiéramos conseguir___________, 
estaríamos hechos”.

Complétalo con lo que quieras: una presentación 
en New York, una beca de X, fondos para una 
gira, un espacio.

Y si consiguiéramos esa cosa, ¿adivina que 
pasaría?

Seríamos exactamente la misma gente, 
trabajando todos los días para construir nuestras 
vidas artísticas. 

Los indicadores de éxito externos son 
buenísimos, pero no te salvarán.

A la larga, nosotros los artistas necesitamos 
salvarnos a nosotros mismos. Y mutuamente.

Debemos influenciar con nuestra misión, 
nuestro propósito.

Necesitamos decirnos a nosotros mismos y a 
otros por qué hacemos lo que hacemos, que 
es lo que tenemos para dar, y la gran pregunta 
que nos impulsa a actuar.

Y necesitamos decirlo con palabras, en 
lo que yo llamo declaración de objetivos 
fundamentales de un artista.
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Necesitamos declaraciones artísticas de 
diferentes tipos y tonos para diferentes 
propósitos: programas, prensa, becas, páginas 
web. Destacando todo esto, necesitamos 
una declaración artística interna, una que 
hable honestamente y apasionadamente sin 
preocuparse sobre quién y para quién.

Si un artista dice:

“Yo hago teatro danza experimenta, 
tanto para espacios específicos como 
para escenario”.

Hay un número muy pequeño de gente que 
se va a conectar con esa misión, en su mayoría 
gente predispuesta a que yo le importe o 
interesada en “teatro danza experimental”. Es 
por eso que mucha de la audiencia de ballet 
consiste en gran medida de amigos de los 
artistas además de otros coreógrafos.

Pero si el artista dice:

“Los norteamericanos tienen cuerpos cuando 
comen, tienen sexo, y hacen ejercicios. En 
medio de esas islas de exceso, somos pasajeros 
de nuestros cuerpos, sepultando sensaciones 
con distracciones, drogas, y vanidades. 
Mi danza explora las 24 horas del cuerpo, 
recuperando las cosas que hemos dado a 
cambio de un ciclo de apetitos entumecidos: 
nuestro tacto, nuestra moralidad, nuestra 
empatía”. 

Meg Foley
 

Ahora hay mucha gente y muchas orga-
nizaciones que podrían conectarse con su 
trabajo y su misión. No tiene que importarles 
el teatro danza experimental, sólo tienen que 
importarles los cuerpos de nuestra creciente 
cultura incorpórea.
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Las tres preguntas a responder en una 
declaración artística acerca de tu trabajo 
(también para una beca o para la prensa) son:

¿Qué?

¿Por qué?

¿Y qué?

¿Qué es? Te sorprendería cuántas 
declaraciones artísticas no aclaran que es lo 
que el artista en efecto crea. Los ejemplos 
ayudan.

¿Por qué es importante para ti, el artista? 
¿Cuál es tu conexión apasionada con el 
trabajo?

¿Y qué? Es un modo malhumorado de decir: 
¿por qué le importa al mundo? ¿Por qué 
importa más allá de tu interés? ¿Por qué se 
sentirían conectadas otras personas? Esta 
puede ser la más difícil de responder, pero 
también la más importante.

Es difícil escribir sobre tu propio trabajo. Mi 
amiga Asimina dijo, “Es como tratar de ver tu 
propia cara”.

Entonces no lo hagas solo. Reúnete con otro 
artista (o varios artistas) y trata de hacer este 
ejercicio.

El Lenguaje 
Entrevístense mutuamente tomando turnos. 
Traten de llegar al fondo de como cada 
uno de ustedes se convirtió en artista, y por 
qué hacen lo que hacen. Estas son algunas 
preguntas que ayudan:

• ¿Cuándo y cómo decidiste ser un 
artista? 

• Cuéntame de tus primeras e 
inspiradoras experiencias artísticas. 

• ¿Hay algunos maestros o mentores que 
fueron importantes en tu formación? 
¿Cómo? 

• Nombra tres artistas cuyos trabajos 
admiras. ¿Qué es lo que te atrae en sus 
trabajos y procesos? 

• ¿Cual es el proyecto más significativo 
que has creado?
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• ¿Cuál es la conexión más significativa 
con una audiencia/público que hayas 
tenido? 

• ¿Si el mundo entero viera tu trabajo, si 
estuviera en todos lados y los niños lo 
estudiaran en las escuelas y los pueblos 
lo trajeran a sus parques, como sería 
diferente el mundo? (Esto recibe la 
pregunta ¿”y qué”? Si las respuestas 
a esto comenzaran a sentirse falsas – 
disminuiría el paso de la conversación, 
habría más empatía – vas por buen 
camino.) 

Todos toman notas de las respuestas, 
especialmente cualquier frase particularmente 
resonante o elocuente. 

Luego, trabajando solo, escribe una lista de 
diez palabras que describan tu trabajo. Este 
es el diminuto haiku/versión telegráfica de 
tu declaración artística. Los sustantivos y 
los verbos son especialmente buenos, los 
adjetivos no tanto, es importante que no sean 
todos adjetivos. Léanse esto los unos a los 
otros en voz alta. Roba palabras que te gusten 
de los otros.

La Narrativa

Escribe una declaración artística de un 
párrafo en primera persona (“Yo”). Es fácil 
de transcribir en tercera persona (“ella/el”) 
más adelante de ser necesario. Usa frases u 
oraciones que te gusten de la entrevista. Usa 
algunas de las diez palabras de tu lista (pero 
no necesitas usarlas todas).

Responde las preguntas qué-por qué-y qué 
con lenguaje excitante y con honestidad total.

Lee tu párrafo en voz alta, y convérsalo con 
el artista o los artistas con los que estés 
trabajando.

• ¿Cual es el lenguaje más fuerte, las 
palabras o frases que persisten? 

• ¿Responde a las preguntas qué-por 
qué-y qué? 

• ¿Y te hace querer ver el trabajo?

Después de conversarlo, vuelve y edítalo.
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Comienza de cero. Si ya tienes una 
declaración artística, olvídala durante  
este trabajo.

Aunque la narrativa no sea tu medio, 
sumérgete en el poder particular de las 
palabras.

Tu declaración artística puede hablar con  
la misma voz que tu trabajo. Si tu obra 
incluye choque, humor, contradicción, o 
jugueteo, tu declaración también puede 
hacerlo. Conozco a muchos artistas que hacen 
trabajos arriesgados y extravagantes, pero sus 
declaraciones artísticas son secas secas secas.

Protagoniza lo que hace más especial a 
tu trabajo, no con cosas que hacen otros 
artistas. Muchos coreógrafos dicen que su 
trabajo es “altamente físico”. Claro, así es 
la danza. Todo coreógrafo podría decir eso. 
Dinos que distingue a tu trabajo.

Da un ejemplo, especialmente si tu trabajo 
entra en varios géneros o es difícil de 
encasillar.

Simplifica estratégicamente. Muchos artistas 
me dicen, “Si, hago pinturas pero también 
hago instalaciones y proyectos digitales y 
arte público y quizás grabe un álbum así 
que ¡NO ME ENCASILLES HOMBRE!” 
No hay narrativa que pueda capturar toda 
la complejidad de quién eres como artista. 
Entonces simplifica. Y acerca  
al lector a tu trabajo.
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Estas son algunas declaraciones artísticas 
que son de mi particular agrado, para que 
disfrutes de su lectura:

Yo creo títeres, máscaras, piñatas, desfiles, 
actuaciones de payaso, teatro de valijas, 
tierras mágicas y otros espectáculos, solo y 
en colaboración con otros humanos de todas 
edades, habilidades, e ideologías. Uso cartón, 
ciencia, y la imaginación para explorar 
perezas, simbiosis, aburguesamientos, cajeros 
automáticos, pterodáctilos, embarazos, 
desastres, y piragüismo. He representado 
en salas de hogares, estacionamientos, y 
en escenarios por toda la costa Este y he 
sido artesano en residencia en docenas de 
escuelas, asilos de ancianos, programas de 
recuperación de adicción y salud mental. 
Creo en el poder de los cascos de bicicleta, 
la harina de maíz, la marisma, la pedagogía 
emancipadora, la utopía performativa, y los 
refrigerios. Lleno valijas con posibilidades de 
cartón, actúo palabras con pelucas, y hago 
visitas guiadas a lugares que aún no existen. 

Beth Nixon

He vivido en 21 casas diferentes antes de 
cumplir 18, en los países más ricos y en el 
segundo país más pobre del hemisferio 
occidental. Tengo amigos en Honduras 
que viven a veinte millas del océano pero 
nunca lo verán, y amigos en USA que nunca 
aprenderán a cocinar habichuelas.

En Honduras vi la disparidad entre las 
oportunidades que se me ofrecieron a mí y 
a mis amigos hondureños. Y en California vi 
el vacío de los bienes materiales con los que 
sueñan los hondureños. 

Cuando veo una barrera trato de cruzarla. 
Grupos que no hablan entre ellos. Historias 
que han sido pavimentadas. Literalmente. 
He descubierto vías de tren saliendo de una 
galería en Filadelfia, y construí un vagón de 
tren, para resucitar por una noche la borrada 
historia industrial del norte de Filadelfia.

Provoco rituales locales para recordar y 
disfrutar, en una cultura que ha olvidado cómo 
llevar el luto. No estás solo. No sos el primero. 
Que es odiado y excluido. Que odia y excluye.

La práctica artística es importante cuando 
nos conecta, cuando nos hace dudar de 
matarnos mutuamente.

Jeb Lewis
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Yo hago un flamenco feminista. Tradicionalmente 
el flamenco presenta a la mujer como la 
seductora, el objeto sexual, el objeto de amor, 
y siempre última en la jerarquía de esta forma 
artística. Mi trabajo desafía estas reglas, 
descubre el verdadero corazón de la tradición — 
mujeres fuertes.

Elba Hevia y Vaca

La danza es lo anti - mensaje de texto, un a toda 
popa, 360 grados diciendo que tiene poco que ver 
con ser productivo y todo que ver con estar vivo.

Mis danzas ofrecen el cuerpo crudo, una 
cualidad física que está presente, responsable, 
y desbloqueada. En una cultura que valora la 
información más que los sentimientos. Yo acopio 
calladamente los conocimientos del cuerpo, la 
conectividad que no tiene cables.

Michelle Stortz

Una vez que has articulado bien tu misión, 
guía con ella. Deja que la gente sepa por qué 
haces lo que haces, y más gente se conectará 
y colaborará contigo. No tienes que tener una 
“misión social” para tener una misión artística 
(la última declaración artística que acabas 
de leer es de una artista que hace trabajos 
artísticos abstractos experimentales).

“Pero quiero que el trabajo hable por  
sí mismo”.

Nosotros le debemos al trabajo una buena 
representación la narrativa. Más gente verá 
representaciones de tu trabajo (escritura, 
imágenes, ejemplos) que el trabajo en sí.

“Pero yo solo hago mi trabajo. No sé 
porque es importante para mí y para el 
mundo. Yo simplemente lo hago”.

Mentira. Tú eres extraordinariamente 
competente, trabajador, y concentrado en 
tu arte. Como la mayoría de los artistas, 
probablemente podrías hacer lo que quisieras. 
Tú eliges dedicar tu vida a la creación de arte, 
una elección que no es fácil. Hay razones para 
eso. Escríbelas y díselas al mundo.
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Dinero
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Trabajos Que He Hecho por Dinero

Educador de escuela primaria para 
casos de abuso físico y sexual y  
resolución de conflicto

Maestro de danza en 
escuela secundaria

Camarógrafo Panelista para  
programa becario

Coreógrafo para 
un musical

Gerente de casa de té

Co-Director de una 
compañía de danzaEditor

Modelo para clase de dibujo

Planificador 
estratégico

Empleado en un vivero

Ayudante de  
camarero

Camarero

Guardavidas

Bibliotecario

Guardia de torneo  
de golf

Empleado de guardarropa 
en un club gay

Almacenador en un  
bar de refrigerios

    Niñero

Director de programa  
de danza en escuela  
secundaria

Coreógrafo invitado en 
diferentes universidades

Redactor de  
propuestas para becas

Caterer

Director de taller de  
desarrollo profesional

Barman

Director de escena
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Este es el círculo gráfico de mis ingresos de 1994:

Mi primera meta era dejar de servir mesas. Fue 
un trabajito bárbaro para acomodarme en mi 
nueva ciudad, pero lo había estado haciendo 
desde que tenía 15, y me agotó y descorazonó.

Camarero

Mi  
Compañía 
de Danza

Otros  
Proyectos 
Artísticos

Enseñanza 
de Danza

Otros 
Proyectos 
Artísticos

Mi  
Compañía  
de Danza

Estos son mis ingresos de 1999

Enseñar danza fue extraordinario hasta que 
dejó de serlo. Mi meta siguiente fue dejar de 
enseñar y enfocarme más en mi compañía.

Mis ingresos en 2007

Enseñanza de 
Sobrevivencia 
para Artistas 

Mi Compañía 
de Danza

Otros  
Proyectos 
Artísticos
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Las vidas económicas de los artistas no son 
lineales (no te dan trabajo como asistente 
artístico y luego te asciende a director de 
artistas y luego a artista ejecutivo) y son 
híbridas (más de un trabajo pago por vez).

He visto dos cosas que ayudan al sustento 
de los artistas:

1) Cambios incrementales en el gráfico 
circular (p. ej. 20% más ingresos de mi arte 
u acortar un día de trabajo agobiante). Esto 
difiere de Yo-simplemente-quiero-renunciar-a-
mí-trabajo-provisorio-y-hacer-arte-todo el 
día. Pequeños cambios estratégicos liberan 
tiempo y atención para tu arte.

2) A medida que pasa el tiempo, el círculo se 
agranda. Mis ingresos en 2007 fueron el doble 
que mis ingresos en 1994.

Veamos algunas cosas que no son verdad 
acerca del dinero, cosas que muchos artistas 
creen.

Los artistas son malos manejando dinero.

Este es el Gran Mito.

Comenzó por que los artistas, contrariamente 
a la mayoría del mundo, no están 
primordialmente motivados o controlados 
por el dinero. Los artistas somos en realidad 
maravillosos con el dinero, pero usualmente 
no tenemos suficiente.

En el mundo comercial, alguien te da un 
proyecto y 100% del presupuesto necesario 
para completarlo. Si entregas tu proyecto a 
tiempo, eres un genio, un director brillante, y 
tienes un trabajo de por vida.

En las artes, tienes un proyecto y entre 0% 
y 50% del presupuesto necesario, aún así 
entregas el proyecto a tiempo. Eso te hace un 
doble genio.

Hacer arte con recursos limitados requiere 
increíble capacidad financiera.
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Algún día triunfaré, y no tendré que 
preocuparme más por el dinero.

Nadie está viniendo.

Y, mientras tienes éxito y consigues recursos 
adicionales para tu trabajo, es más crucial 
que uses una pequeña cantidad de tiempo 
administrándolo.

Tengo suerte de ser artista, y no merezco que 
se me page bien por mi tiempo.

Esta creencia está tan generalizada dentro 
y fuera del mundo del arte que debemos 
confrontarla constantemente.

Los artistas son los ejecutivos del 
mundo del arte. Nosotros somos los que 
imaginamos proyectos, los planificamos, los 
implementamos, y los entregamos a tiempo.

Necesitamos pensar en nuestro trabajo a  
ese nivel.
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Todo resultará mejor si nunca le doy una 
honesta mirada a mis finanzas.

No, no será así.

Una pequeña cantidad de regular atención 
dedicada a tu situación financiera puede 
brindar grandes cambios.

Nadie debe poner más de 45 minutos por 
semana en sus finanzas personales.

No quiero poner el dinero como centro de 
nuestro trabajo. Quiero sacarlo del centro, que 
deje de ser un constante estrés de fondo.

Todos tenemos principios acerca del 
dinero. Yo no pienso que los principios sean 
necesariamente verdaderos o falsos, mas bien, 
algunos principios te dan apoyo y otros no.

Mi compañía de danza fue una colaboración, 
entonces desde el principio debimos hablar 
de las cosas. Hablamos mucho acerca del 
dinero, y eso nos forzó a blanquear nuestros 
principios, pudiendo así conversar y hacer 
elecciones acerca de ellos.

Yo me mantuve trabajando como coreógrafo 
con beneficios durante 10 años. No pienso 
que esto sucedió porque éramos los mejores 
coreógrafos, aunque nuestro trabajo era 
importante. Y no pienso que simplemente 
tuvimos “suerte”. Había bailarines de más 
éxito y con más “suerte” que nosotros a 
los que no les pagaban lo suficiente para 
mantenerse.

A nosotros nos pagaron por que desde el 
comienzo usamos principios que lo hicieron 
posible.
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(un ejemplo para pensar sobre los principios)

Haremos nuestro trabajo a toda costa.
No esperamos por el dinero para crear 
nuestro trabajo. Organizamos nuestras vidas 
para poder hacer danzas sin que importaran 
las finanzas. Teníamos nuestro propio 
estudio en donde podíamos ensayar y aún 
representar, y nos teníamos a nosotros los 
bailarines. El dinero haría posible proyectos 
más grandes, pero nunca nos impediría crear.

La prioridad financiera de la compañía es 
pagar bien a los artistas por su trabajo.
La razón por la cual formamos una 
organización y la hicimos sin fines de lucro 
fue para compensar a los artistas. Todos 
los que se conectaron con nosotros – junta 
directiva, empleados, presentadores – tuvieron 
que entenderlo. Y nadie estuvo en desacuerdo. 
Pero la gente se sorprendió: “Pero ustedes son 
artistas, y están haciendo lo que aman...”

Si, y para continuar haciendo lo que amamos 
tenemos que hacer funcionar las finanzas. 

Entonces cuando tuvimos un presupuesto 
anual de US$9,000, US$5,000 fueron para los 
artistas. Demasiados artistas dicen, “Me pagaré 
cuando haya más dinero”. Y entonces cuando 
hay dinero, lo dicen nuevamente.

Consideramos el total de nuestras vidas 
como artistas: tomando tiempo libre, 
cambios, niños, accidentes, enfermedades. 
Todos estos cambios tuvieron una gran 
influencia en la vida de la compañía. Si tú 
construyes tus ecuaciones tiempo-dinero para  
ti como persona de 23 años, no durará.

Mi amiga Esther habla sobre Tres Puntos:

Solvencia: Puedes pagar tus deudas.

Estabilidad: Puedes pagar tus deudas, y 
tienes un fondo de emergencia ahorrado: 
3 a 6 meses para gastos de manutención.

Seguridad: Tienes un fondo de emergencia, 
y estás preparando ahorros a largo plazo: 
comprar una vivienda, jubilación, ahorros 
para educar un niño, etc.

La mayoría de los artistas nunca piensan más 
allá de la solvencia. Considerando la estabilidad 
y la seguridad – simplemente poniéndolas en 
nuestro radar – cambia las cosas.

Los Principios sobre el Dinero  
de Headlong
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Nosotros miramos el costo final de nuestro 
trabajo. Como resultado, cobramos mucho.

En realidad, pasamos mucho tiempo en dos 
precios de puntuales: gratis y muy caro.

Siempre hicimos programas gratuitos, cosas 
cercanas a nuestra misión y que controlábamos. 
Pero si alguien nos quería pagar para representar 
o enseñar, cobrábamos precios altos, precios 
que no cubrían simplemente nuestros costos, 
ponían dinero devuelta en la compañía. No 
pasamos mucho tiempo en la categoría de 
hambrientos, de no-vales-la-pena que se ve tanto 
en el mundo de la danza. ¡”Mi compañía de 
danza representará por US$300”! ¡”Mi compañía 
de danza te pagará para representar”! Esa es una 
carrera cuesta abajo.

Cuando pides un precio sostenible subes el 
nivel para todos los que vengan después de 
ti. Presentadores nos ofrecieron US$300 por 
una semana en residencia porque en el pasado 
algunos artistas aceptaron esa tarifa. Si ese 
artista hubiera exigido US$3,000, el presentador 
lo hubiera incluido en su presupuesto y hubiera 
recaudado fondos para el mismo.

Cinco Cosas Que Puedes Hacer  
Esta Semana Para Cambiar Tu  
Vida Financiera

1) Consigue tu informe crediticio.
Ve a www.annualcreditreport.com .  
Es gratuito. (No uses google; te harán pagar). 
Un informe crediticio es un documento 
dinámico: errores pueden ser corregidos, 
problemas pueden ser aclarado, y se pueden 
tomar pasos positivos para mejorar tu 
capacidad crediticia.

2) Reúnete con un corredor de bienes raíces 
si aún no eres dueño de tu casa
Simplemente una reunión. Los corredores 
de bienes raíces solo ganan dinero cuando 
alguien compra o vende una casa, por lo 
tanto quieren encontrarse. Pide a tus colegas 
artistas que te recomienden uno.

Ser dueño de una propiedad no es para todos 
y no es para todo momento de tu vida. Pero 
perdemos una ventaja económica enorme 
cuando decimos, “soy un artista entonces no 
puedo ser dueño de una casa”.
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3) Anota todo lo que gastas en una semana.

Hazlo con un sentido incondicionalmente 
amistoso hacia ti mismo. La mayoría de los 
artistas no tenemos problemas de gastos, 
tenemos problemas de ingresos. Pero 
sabiendo a donde va tu dinero te puedes 
tomar mejores decisiones.

Yo solía preocuparme si quería comprar un 
panecillo o un café. Después monitoreé mis 
gastos y me di cuenta que todo mi dinero 
(por lo pronto un montón) se gastaba en 
el cuidado de los niños. Los panecillos no 
importaban. Ajustando nuestros horarios, mi 
esposa y yo eliminamos 9 horas de cuidado 
de niños por semana, ahorrándonos miles de 
dólares al año.

Y dejé de preocuparme por los panecillos.

4) Anota el ingreso anual que necesitas para 
vivir sin pánico económico.

Esto es transformativo.

Así es como se calcula ese número: mira los 
impuestos del último año y toma la cantidad 
de “ingresos brutos”, el número que tienes 
antes de pagar impuestos. Suma a ese número 
cualquier dinero que ganaste que no estaba 
en tus impuestos.

Después piensa en el año pasado. ¿Estuviste 
corto de dinero? ¿Te fue difícil pagar tus 
deudas? De ser así, agrega dinero para 
eliminar el pánico. También agrega dinero 
para las cosas que todo artista necesita si aún 
no las tienes: seguro médico, pago de deudas, 
ahorros, y vacaciones.

Escribe este número final en un papel. Si vives 
en familia o tienes gastos compartidos, habrá 
un número grande para la vivienda y una 
porción que será tu contribución.

Aunque rompas este papel inmediatamente, 
esto cambiará tu modo de pensar y el modo 
en que escuchas información.
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5) Una vez que sepas cuál es tu necesidad de 
ingreso anual, puedes decidir tu ingreso por 
hora, día y semana.

Los artistas no saben cuánto cuesta su tiempo. 
La gente nos pide que hagamos residencias, 
talleres, charlas, etc., y para hacer nuestras 
vidas sostenibles, necesitamos saber nuestros 
precios.

Toma el número de tu ingreso anual que 
acabas de calcular y divídelo por 1,500 para 
calcular tu paga por hora.

¿Por qué 1,500? Si trabajas en un trabajo 
“normal” por un año, trabajarás 2,000 horas 
(40 horas por semana por 50 semanas.) Los 
artistas no tenemos 2,000 horas para ganar 
nuestro sustento. Mucho de nuestro trabajo 
es fragmentado, unas clases por acá y un 
trabajo de un día por allá, con montones de 
preparación, viaje, y tiempo de transición. 
Y necesitamos más tiempo libre que la 
mayoría de la gente para alimentar nuestra 
imaginación y visión. Los artistas que 
ganan sus ingresos en 1,500 horas hallan la 
sostenibilidad.

Una vez que calculas tu paga por hora, 
multiplícala por 8 para calcular tu paga diaria (8 
horas en un día de trabajo), y multiplica tu día por 
5 para obtener tu honorario semanal  
(5 días en una semana de trabajo).

Este es un ejemplo. Es sólo un ejemplo. No tengo 
opinión alguna sobre cuanto debería uno ganar. 
Sé que hay artistas que viven fantásticamente 
con US$12,000 por año y hay artistas que viven 
fantásticamente con US$150,000 por año. No 
tengo duda de que puedes llegar a cualquier 
número que tengas como meta.

Supón que yo decida que necesito ganar 
US$45,000 por año para vivir sin pánico 
económico.

45,000 ÷ 1500 = US$30/hora

30 x 8 = US$240/día

240 x 5 = US$1,200/semana

Estos son números internos. Puedes pedir más y 
puedes trabajar por menos. Pero conociendo estos 
números tendrás la base para ponerle un precio a 
tu tiempo cuando tengas que negociar.
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La razón por la cual debes saber el valor de tu tiempo 
es: los aristas tienen problemas de ingresos. Piensa 
en tus ingresos, todos: trabajos temporarios, dinero 
artístico, dinero que ganas, dinero que no ganas. 

¿Donde están tus habilidades especiales y 
valiosas?Demasiados artistas piensan solo en el mundo 
de las artes plásticas y en el sector no especializado. Tú 
probablemente tienes habilidad para ser director de 
proyecto, planificador, coordinador, maestro, etc. Esas 
habilidades son valiosas en muchos sectores más allá 
de las artes. Este Diagrama Venn me ayudó:

Lo que  
disfruto  
haciendo

Para lo que  
soy bueno

Por lo que
el mundo 

pagará un 
montón de 

dinero

¿Cuánto es lo máximo que le pagan a la gente 
para hacer lo que yo hago? En Headlong 
amábamos enseñar. Pero la gente generalmente 
paga US$10 o US$15 por una clase de danza, 
quizás US$100 por un taller más largo. Un modelo 
de ingreso que no es bueno. Pero la gente paga 
miles por cursos de la universidad. Exactamente 
el mismo tipo de enseñanza repentinamente vale 
cincuenta veces más porque está acreditada. 
Entonces nos acreditamos comenzando el Instituto 
de Representación Headlong en asociación con 
Bryn Mawr College. Diseñamos el currículo y 
enseñamos, y nos asignaron acreditación.

No hay dólares buenos o malos.  
Muchos artistas tienen un sistema jerárquico para 
su dinero, algo como:
1. Dinero que gano directamente de mi arte
2. Dinero que gano haciendo algo relacionado   
    a mi arte
3. Dinero que gano en un trabajo no   
    relacionado
4. Dinero que me da mi familia o pareja

Cada dólar es un buen dólar. Ponlo en la horizontal, 
como dice Liz Lerman.

Ganar dinero con tu arte te hace sentir fabuloso, 
pero no te convierte en un verdadero artista.

El centro es ideal. Pero una mayoría de los 
artistas no considera suficientemente el tercer 
círculo: por lo que la gente paga un montón.
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Nada te 
convierte en 
un verdadero 
artista excepto 
tu devoción 
por hacerlo.

Volviendo a Headlong.

Hicimos dos cosas que los artistas no hacen 
suficientemente. 

Negociamos.

Y dijimos no.

Negociar es fantástico. Y todos lo hacen 
excepto los artistas. Negociar no quiere decir 
regatear tacañamente por cada último dólar. 
Quiere decir encontrar acuerdos que ayudan 
a que las partes lleguen a un acuerdo.

Yo siempre comienzo con el entusiasmo de 
la oportunidad. “Estoy entusiasmado con esta 
residencia…“ y después uso una de mis frases 
favoritas: 

“Y esto es lo que hará que sea posible 
para mi…”

O

 “Esto es lo que hará que sea fácil para 
mí decir que si…”
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La mayoría de la gente y organizaciones 
con las que negociamos (museos, festivales, 
organizaciones de arte, presentadores, 
escuelas) están 95% alineadas con nosotros. 
Sus misiones están verdaderamente en 
armonía con la nuestra. Pero hay un lugar 
crucial en donde nuestros intereses divergen.

Y quieren que los artistas compensen la 
diferencia trabajando por pagas insostenibles. 
Podemos decir que no a eso mientras 
decimos que si a la misión compartida.

Estas 
organizaciones  
quieren hacer 
tanto como 
esto

Otra cosa acerca de las negociaciones.

Dales nombre y número. Si es más alto de lo que 
necesitas, entonces fantástico, estas hecho. Si 
es más bajo, puedes negociar para que suba. La 
gente a menudo quiere que los artistas digan 
el primer número porque saben que los artistas 
darán números tan ridículamente bajos que 
estarían avergonzados de decirlo.

Nadie te va a pagar más de lo que pidas.  
Entonces cuando digas tu número asegúrate de 
que sea uno que te mantendrá. Algunas persona 
agregan 40% a su mejor número para tener lugar 
para negociar a un número más bajo.

No existe el “precio básico“. Ese es un término 
que se usa para restarle importancia a la 
gente. La gente cobra cantidades de dinero 
radicalmente diferentes para hacer exactamente 
el mismo trabajo. Similarmente, promesas de 
“valiosa exposición” se usan a menudo para 
justificar pagos inadecuados.

HAY más dinero. Eso era un mantra en mi 
compañía de danza. La gente dirá, “Perdón, 
no hay más dinero”. Pero hay.

teniendo tanto como esto de dinero
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Si no puedes negociar con dinero, negocia con 
tiempo. Una vez que sabes cual el tú precio 
puedes decir:

“Por US$500 no podré hacer una 
residencia de una semana, pero puedo 
organizar una residencia fantástica de 
dos días”.

Y si eso no te resulta di que no. Con elegancia.

“Económicamente no será posible. Pero 
espero que podamos trabajar juntos en 
el futuro”

Al decir que no, no se te arruina la relación. 
Es más, a menudo hace que la gente piense 
bien de ti. Hemos dicho que no a actuaciones, 
y después nos llamaron cuando tuvieron el 
dinero.

Los artistas necesitan decir no y oír no 
mucho más. Desmitificar el no. Si no estás 
escuchando no con relativa asiduidad, no 
estás tratando de llegar lo suficientemente 
lejos. Y si nunca dices que no, probablemente 
estas estancado en un trabajo aplastante de 
baja paga que es la perdición de un artista.

Decir no tiene un precio, las conexiones y 
oportunidades que traería hacer el evento. 
Los economistas lo llaman el “costo de la 
oportunidad”. Pero también hay un costo 
por la oportunidad de decir si, las cosas que 
puedes hacer si tu tiempo no está ocupado con 
un trabajo aplastante de baja paga.

Nuevamente, cuando dices que no a pagas 
inapropiadas, subes el nivel para los artistas 
que vendrán.
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Tiempo
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Acá va algo que me sorprendió.

Para los artistas, hacer trabajo que no sea 
artístico (trabajo administrativo, trabajo 
estructural) determina el estado mental diario 
más que casi cualquier otra cosa. 

Más que el crecimiento de tu trabajo artístico.

Más que el “éxito”.

Los artistas que aprenden a manejar sus 
fracasos encuentran sostenibilidad. Los 
artistas que aprenden a manejar el tiempo 
encuentran equilibrio.

Entonces comencemos con tres cosas que 
no son verdad acerca del tiempo y 
la productividad. 

Tengo que hacer todo yo mismo 
perfectamente ahora mismo.

Este es el silencioso mantra que impulsa a los 
artistas a un constante pánico de fondo.

Cuestiona cada uno de esos calificadores:

todo
¿Cuál es la prioridad y que puede quedar  
sin hacer?

yo mismo 
¿Cómo puedo conseguir ayuda?

perfectamente
¿Qué puede hacerse Suficientemente Bien?

ahora mismo
¿Qué puedo dejar para más tarde?
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Si me castigo, y mantengo una imposible 
larga lista de cosas para hacer, terminaré 
por hacer más.

El mundo con fines de lucro ha estudiado esto 
extensamente.

El auto castigo te hace menos productivo.

Y la procrastinación es una respuesta racional 
a una lista de cosas por hacer poco realista. 

Simplemente haré más tiempo.

El tiempo, a diferencia del dinero, es limitado. 
Cuando decimos que “haremos más tiempo”, 
queremos decir que sacaremos tiempo de 
otros aspectos de nuestras vidas: del sueño,  
de la salud, de las relaciones, y del arte.

Tres estructuras que ayudan:

Hacer un espacio.
Tu espacio administrativo puede ser una 
habitación o un escritorio o aún una parte de un 
escritorio. No lo pongas donde haces tú arte. Pon 
todos los materiales administrativos juntos y ve 
allí para hacer ese trabajo. Haciendo un espacio 
aseguras que tu trabajo administrativo no esté por 
todos lados. No está en tu estudio, en la mesa de 
tu cocina, o en tu cama.

Hacer tiempo.
Programa tiempo de oficina. Guarda trabajo no 
urgente hasta ese momento. Reserva tiempo 
para hacer este trabajo así no lo estás haciendo 
todo el tiempo. Demasiados artistas están como 
queriendo trabajar y como evitando trabajar todo 
el día todos los días.

Usar un calendario grande de pared.
Consigue uno de esos calendarios afiche que 
tienen los 12 meses en una página. Las agendas 
y calendarios electrónicos son fantásticos para 
manejar tu día o tu semana, pero dificultan la 
visión total. Pon vacaciones, viajes, y eventos 
importantes en tu calendario afiche. Localizarás 
conflictos y ritmos que no se ven cuando solo ves 
una semana.
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“Pero yo quiero estar en el estudio todo el 
tiempo hombre”.

Ajá, si. Ese refrán.

Toda la gente impulsada por su misión 
(maestros, médicos, asistentes sociales, curia, 
etc.) dice lo mismo:

“Hago muchas cosas tontas para poder 
llegar a la mejor parte, el trabajo que 
amo”.

Esto es un acertijo que presenta la gente 
impulsada por su misión, todos subestimando 
la cantidad de trabajo estructural. Mientras 
que siempre deberíamos esforzarnos para 
minimizar las tonterías y maximizar la acción 
artística, también podríamos aceptar que 
el trabajo estructural siempre estará allí, 
probablemente más de lo que querríamos

Estas son algunas estrategias que he visto  
que algunos artistas usan con gran efectividad. 
Tú, por supuesto, sabrás que funciona para ti.

Controla tu tiempo.
Escribe todo lo que haces en una semana.  
Se específico. Entonces, en vez de:

9:30-10:30: cosas administrativas

Separa detalladamente:

9:30-9:50: contesté el correo de hoy

9:50-10:10: escribí un email al inversor

10:10-10:20: leí las noticias en internet

10:20-10:30: conversaciones telefónicas con 
Ángela sobre el espectáculo de julio.

Dirás, “pero esta no es una semana normal”. 
Está bien. Ninguna semana es normal. Trata de 
entender tu ritmo de trabajo, y a donde va en 
realidad tú tiempo. Al final de la semana, dale 
una mirada y ve que puedes aprender. La meta 
siempre es construir sobre el modo en que tú 
realmente trabajas, no el modo en que piensas 
que deberías trabajar.
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Usa el tiempo que te resulta mejor para 
trabajar haciendo el trabajo más importante.
Si eres mañanero, programa tiempo en el 
estudio y tiempo para escribir en la mañana. 
Haz emails y finanzas cuando tu glucosa esté 
baja.

Crea cronologías y listas de cosas por  
hacer que comienzan con el tiempo que 
tienes disponible. 
Muchos artistas comienzan con la exigencia: 
la increíblemente larga lista de cosas que 
supuestamente deben hacerse.

En su lugar, comienza con la cantidad de 
tiempo que hay: esta semana voy a hacer 
X horas de trabajo administrativo. ¿En que 
debería concentrarme?

Haz una lista de cosas por hacer que puedas 
completar cada día. Y cuando la completes 
márchate de la oficina (o el escritorio o la 
parte del escritorio).

Has terminado. Buen trabajo.

Comienza cada sesión de trabajo con una 
reunión de 10 minutos contigo mismo. La 
única regla para esta reunión es: no puedes 
hacer nada. No emails, ningún trabajo.

La mayoría de nosotros nos apuraríamos a 
responder correos electrónicos, o a solucionar 
la crisis del momento. Usa estos 10 minutos 
para ver qué es lo más crucial, y para sentar 
prioridades. Dado el tiempo que tengas 
para trabajar. ¿Cuáles son las cosas de más 
importancia en las que debes concentrarte?

Elimina el tiempo en el que estás 
“trabajando” pero haciendo nada.
Mi esposa y yo somos grandes 
procrastinadores. Una de sus técnicas fue 
particularmente brillante: compraba libros 
sobre la procrastinación en internet. Entonces 
acumulamos una vasta colección de libros 
sobre administración de tiempo, un hermoso 
monumento a horas sin trabajar.

La mayoría de estos libros eran basura. Pero 
hubo una idea de la cual muchos hablaban 
que vale la pena repetir.
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El trabajo más productivo es realizado in 
cortos 15-30 minutos explosivos rodeados 
de horas de preparación, procrastinación, y 
evitación. Separa esas horas extras, y puedes 
hacer un montón en poco tiempo.

He usado esta idea para solicitar becas. Yo 
solía sentarme y decir “voy a escribir todo 
ahora”. Inevitablemente, ese pensamiento 
abrumador me llevaba a la procrastinación y 
al desperdicio del tiempo de internet. 

Ahora digo, “Voy a trabajar en la declaración 
artística para esta beca por 20 minutos”. 
Y después de 20 minutos paro y tomo un 
descanso.

Di que no.
No lo hagas todo. El modo más rápido y 
efectivo para ser más productivo el elegir  
no hacer cosas.

Otro modo de decir esto: todo artista tiene 
mucho trabajo que no llegará a hacer. Eso es un 
hecho. Si eliges por adelantado lo que no harás, 
te ahorras un montón de estrés y puedes elegir 
estratégicamente lo que no se hace.

.

La mayoría de los artistas no se hacen tiempo 
para las cosas que son esenciales para construir 
una vida sostenible: planificando trabajo, 
estrategia, consideraciones a largo plazo, y 
desarrollando colaboraciones. En lugar de 
eso, estamos atascados en un interminable y 
ruidoso desorden de fechas de entrega y gente 
pidiéndonos cosas. Puedes decir que no a 
proyectos enteros (la residencia de enseñanza 
que es interesante pero agotadora) o a un 
aspecto de un proyecto (no tengo tiempo en este 
momento para hace un video anticipado de mi 
espectáculo.) En Headlong, había muchas cosas 
que las compañías de danza debían hacer que 
elegimos no hacer. Cultivar una junta directiva 
lujosa. Representar en conferencias. ¿Y sabes 
qué? Todo estuvo bien.

No existe el ‘simplemente’
Mi amigo Matty me dijo esto. Los artistas 
dirán, “Bien, conseguiremos mas vestuario 
y resolveremos la música y simplemente 
encontraremos un buen espacio y tecnología 
para el espectáculo y luego simplemente 
venderemos algunas entradas”. Pero no existe el 
‘simplemente.’ Cada una de esas acciones lleva 
tiempo y recursos. Saca la palabra ‘simplemente’ 
de tu pensamiento y se honesto en cuanto a las 
exigencias que pones en tu tiempo.
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Programa tiempo para tus consideraciones a 
largo plazo.
Programa tiempo de planificación, tiempo 
estratégico, tiempo para soñar y post mortem 
(controles después de completar el proyecto, 
planificación después del hecho.) La planificación 
no se llevará a cabo si no la programas, y es la 
herramienta única y más efectiva para construir 
vidas sostenibles.

Consigue ayuda.
Hacer que otra gente haga el trabajo por ti es el 
único modo real de hacer más tiempo.

Consigue tanta ayuda como puedas con las cosas 
que no tienen que ser hechas específicamente por 
ti, así puedes concentrarte en las cosas que sólo tú 
puedes hacer: tu trabajo.

Trabaja menos y más inteligentemente. 

Hay diferentes modos de consegir ayuda.

Residentes y voluntarios
Trabajan gratis. Posible. Pero usualmente requieren 
mucho entrenamiento y supervisión. Cuestan 
poco dinero y mucho tiempo. Y posiblemente no 

se queden mucho tiempo. Los voluntarios pueden 
ser fantásticos para mucho trabajo fácil de enseñar, 
o para un evento venidero que exigirá trabajo 
intensivo.

Subcontratación
Puedes subcontratar partes de tu trabajo a 
profesionales que lo hacen bien: agentes, 
contadores, publicistas, gerentes de producción, 
diseñadores de página web, fotógrafos, y 
camarógrafos. Cuando yo finalmente contraté 
a alguien para que preparara mis impuestos, 
se eliminó una enorme cantidad presión y 
procrastinación. (Y ella me consiguió un reintegro 
mucho mejor.)

Nosotros los artistas a menudo tenemos una 
mentalidad de pobreza, pensando que tenemos 
que hacer todo nosotros mismos. Los artistas que 
invierten inteligentemente y cuidadosamente en 
su trabajo contratando profesionales a menudo 
ven mejores resultados y más tiempo para 
concentrarse en el art

Empleados por hora
Muchos artistas eventualmente necesitan un 
administrador general, alguien que ayuda con 
comunicación, producción, recaudación de fondos, 
y demás.
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No te contrates a ti mismo.
Tú ya te tienes a ti. Necesitas alguien 
diferente, alguien con habilidades e intereses 
diferentes a los tuyos. Para los artistas es 
difícil delegar. Somos obsesivos. Tuve 
tres directores de empresa enseñándome 
(forzándome) a delegar antes de que pudiera 
hacerlo bien. Estas ideas me ayudaron a 
delegar:

Delega las cosas que más te disgustan.
Haz una lista de las cosas que menos te 
gustan y delégalas. Desasiéndote de algo que 
te pesa tendrás un efecto exponencial en tu 
productividad y tu bienestar.

Prepara a la gente para triunfar. 
Esto lleva tiempo y reconocimiento y 
paciencia.No dices simplemente, ¡“Eso está 
mal”! yéndote a los pisotones para hacerlo 
tú mismo. Explica cómo podría ser mejor. 
La gente inteligente aprende cuando tiene 
la oportunidad.

Encuéntrate cómodo con suficientemente bien.
Si algo tiene que ser perfecto, no te molestes 
delegándolo porque de todos modos 
terminarás haciéndolo tú.

Redacta un acuerdo.
Especifica expectaciones, pago, horas,  
y evaluaciones. Después de dos meses 
(y cada tantos meses en adelante) programa 
una reunión para evaluar cómo van yendo  
las cosas.
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Crea una junta asesora.
Crear arte puede ser aislante. Una junta 
asesora puede ayudar a que el artista haga 
decisiones, planifique para el futuro, y 
encuentre recursos.

Una junta asesora es un pequeño grupo 
de gente que entiende tu trabajo, y cuyas 
opiniones y pensamiento quieres oír. Reúnete 
cada tantos meses pro un par de horas para 
hablar de lo que estés haciendo, lo que está 
en camino, y que recursos y conexiones 
ayudarían a que adelantaras.

Estas reuniones son una oportunidad para 
conversar sobre tu trabajo en voz alta, en vez 
de sólo en tu cabeza (o con tu pareja). Una 
junta asesora puede ser pequeña, tres o cuatro 
personas está bien para comenzar.

Podrías buscar a:

• Alguien de tu mundo artístico: un 
presentador, galerista, curador, etc.

• Alguien que no sea del mundo artístico.
• Alguien con habilidades específicas: 

un abogado, contador, recaudador de 
fondos, o simplemente alguien que es 
fantástico para Pensar en Grande. 

Tu propio equipo, gente con los que puedas 
conversar e intercambiar ideas, puede afianzar 
tus consideraciones para el futuro.
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Principios
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No  
estás 
solo.

Puedo decirte esto: aunque todo sea difícil, 
aunque te sientas desesperado y confuso, hay 
miles de artistas sintiéndose igual.
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Entonces cambiemos.

Cambiemos las conversaciones que tenemos.

Honremos y recompensemos los éxitos de 
todos y también los nuestros.

Propongamos (y solo aceptemos) 
remuneración sostenible. 

Congratulémonos mutuamente por tomarnos 
tiempo libre y por decir no, en lugar de 
competir por ser el más ocupado y el mas 
estresado.

Concentrémonos en nuestras habilidades y 
en lo que tenemos para ofrecer, en lugar de 
obsesionarnos con nuestras necesidades y 
con lo que nos hace falta.

Seamos realísticos con los desafíos de la 
vida artística y reconozcamos que nuestras 
habilidades están más que a la altura de las 
circunstancias.

Digámosle a los artistas más jóvenes que el 
equilibrio y la sostenibilidad son esenciales.

Dignifiquemos la función crucial que tenemos 
en nuestra cultura hablando de ella y dando  
el ejemplo.
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Principios 
para Construir 
una Vida 
Sostenible

El éxito me llegará o no.
Estoy construyendo una vida artística, 
no una carrera artística, paso a paso, 
pensando en el futuro y respondiendo  
a cambios circunstanciales.

A nadie le importa mi trabajo.
Al ofrecer una voz artística fuerte se 
expanden las posibilidades, doy a los 
ciudadanos la oportunidad de acercarse 
a mi trabajo.

Estoy compitiendo con otros artistas por 
escasos recursos. 
El éxito de otros artistas me beneficia.  
Y un apoyo artístico mutuo vale más que 
el dinero.

Necesito Necesito Necesito Necesito 
Necesito. 
Mis habilidades son necesarias para  
el mundo.
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El futuro da miedo y no tengo tiempo para 
pensar en el. 
Con planificación limitada y regular, 
trabajo hacia el arte, los valores, y la vida 
en la cual creo.

Lo que hago es frívolo y tengo suerte si  
me pagan.
Somos profesionales de alto nivel, y 
el trabajo que hacemos, en conjunto, 
es esencial en nuestra cultura. 
Espero ser remunerado totalmente y 
equitativamente. Tengo la libertad de 
hacer trabajo gratuito o por poca paga 
que me gratifique de otros modos.

Nunca he tenido suficiente tiempo o 
dinero para hacer un trabajo perfecto. 
Con el tiempo y recursos que tengo para 
cada proyecto, haré lo mejor que me sea 
posible.

Debo hacer todo lo que pueda para cada 
proyecto aunque me mate.
Ninguna oportunidad de trabajo 
artístico vale el bienestar de aquellos 
que lo hacen. Puedo decir no.

Tengo que trabajar todo el tiempo,  
sin tiempo libre. 
Programo tiempo en mi día, semana, 
y año, esencial para mi bienestar y 
crecimiento artístico.

A nadie le importa el arte. 
El mundo está hambriento por 
experiencias que no sean comerciales, 
por momentos de concentración, 
conexión, y percepción en lugar de las 
distracciones lucrativas que provee la 
industria del entretenimiento.

Quisiera haber tenido la carrera que 
______________ tiene. 
Yo defino mi propio éxito, y confío en 
que el impacto no tiene correlación con 
la fama.
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AUTOR
Andrew Simonet es coreógrafo, escritor, y 
fundador de Artists U. Ha codirigido Headlong 
Dance Theater desde 1993. En Headlong Andrew 
se concentró en trabajos íntimos de sumersión: 
Pusher, en el cual vendieron bailes en la calle 
como drogas, CELL, un desplazamiento de 
representación para un miembro de la audiencia 
por vez guiada vía teléfono celular, y This Town 
is a Mystery, representación por y sobre hogares 
de Philadelphia actuada en los hogares y seguida 
por una cena comunal. Andrew continúa fascinado 
por los resultados de los encuentros de cuerpos 
complicados y desordenados con otros sistemas y 
entre ellos mismos.

En Headlong, Andrew fue el principal recaudador 
de fondos, asegurando el apoyo de The Creative 
Capital Foundation, The National Endowment 
for the Arts, The Pew Charitable Trust, The 
Rockefeller foundation, The Japan Foundation, 
y The Pew Fellowships in the Arts. Headlong ha 
sido presentado por Dance Theater Workshop, PS 
122, MassMOCA, Central Park Summerstage, The 
Philadelphia Live Arts Festival, and the Portland 
Institute for Contemporary Art. Andrew fundó 
Artists U en 2005, ofreciendo planificación gratuita 

trabajo de desarrollo profesional para artistas 
en Philadelphia, Baltimore, y South Carolina. 
El da charlas y talleres en todo el país, y es un 
artista líder con el Creative Capital Professional 
Development Program. Andrew vive en West Philly 
con su esposa Elizabeth, que es artista, y sus hijos 
Jesse Tiger and Nico Wolf. El puede ser hallado en 
internet en artistsu.org.

TRADUCCIÓN
Liliana “LIFE” Ines-Friesel Elkouss es artista 
visual, educadora, traductora, y cofundadora de 
Casa Argentina en Philadelphia. Nacida en Buenos 
Aires, Argentina, allí estudió en las tres Escuelas 
Nacionales de Bellas Artes, y en Philadelphia 
asistió a Temple University, Tyler School of Art, 
y La Salle College. Graduándose con honores 
y obteniendo credenciales, tanto en Argentina 
como en USA en el campo de las artes visuales, 
la educación, y la traducción, es reconocida por el 
Ministerio de Cultura de la República Argentina 
y por el Congreso de los Estados Unidos de 
Norteamérica. Liliana cuenta en su haber con 
más de cien muestras de arte en Norteamérica, 
Sudamérica, Europa, y Oriente.
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Nombrada Latina Prominente del Condado de 
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por sus actividades artísticas y comunitarias, 
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públicas y privadas y siendo su nombre destacado 
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Museo Nacional de Mujeres en las Artes de 
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Liliana “LIFE” Ines-Friesel Elkouss considera que la 
multiplicidad de horizontes que presenta una vida 
bilingüe es una gran oportunidad para vincular 
culturas y ejercer cambios positivos en el mundo. 
Miembro activo de importantes organizaciones 
locales y mundiales, su inspiración la ha llevado a 
crear variadas opciones artístico-culturales a través 
de los años. Liliana es Directora de Arte & Cultura 
@ Casa Argentina en Philadelphia.
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