
Andres San Millan  

Interview with myself 

 

In a recent interview in my mind with my self, perhaps as an attenuating result of an 

unexpected solitude, the usual question arose again: Andres, no more, say it, do not 

delay, do not stop, what the heck is your art, there is no one who understands it, there is 

no one who can endure it, you try to say, you want to tell, you have to share, or impart, 

or import, give it away, tell it already. What!? 

I would say that in a place of La Mancha whose name I do not want to remember ... 

Please. How it compares, if it can be compared, with the slopes of the moment of Post 

Vanguard and all that? 

I would say that... 

Can’t you think of anything? How slow! Who do you do it for? For an intelligent audience 

or for the one that passes by your place by accident, for both, for none, or is for that guy 

with silver and white suit that lives in a mansion hidden from the fantasies of your mind, 

from the fantasies of your success finally achieved ... 

 

Entrevista conmigo mismo 

 

En una entrevista reciente acaecida en mi mente 

con mi ser mismo, quizá como resultado atenuante 

de una soledad inesperada, surgió una vez más la 

pregunta acostumbrada: Andrés, ¿Sin más, dílo ya, 

no te demores, no te detengas, de qué puñetas se 

trata tu arte, no hay quien lo entienda, no hay quien 

lo aguante, que intentas decir, que quieres contar, 

que has de compartir, o de impartir, o de importar, 

suéltalo, cuéntalo ya. ¡Qué!? 

Yo diría que en un lugar de la Mancha de cuyo 

nombre no quiero acordarme... 



Por favor. Cómo se compara, si se puede comparar, con las vertientes  

estéticas del momento de Post Vanguardia y todo eso? 

Yo diria que... 

No se te ocurre nada? ¡Que 

lento!¿Para quién lo haces? 

¿para un público inteligente o 

para  

el que pasa por tu lugar por 

accidente, para los dos, para 

ninguno, o es para aquel tipo con 

plata y traje blanco que habita en 

una mansión  



recóndita de las fantasías de tu mente, de las fantasías de tu éxito finalmente 

alcanzado, donde un público sonriente levantado del asiento y aplaudiendo a la 

brillantez de tu aportación a la sabiduría humana, y al  conocimiento en general 

(gracias a las dos noches en treinta 

años, que estuviste levantado hasta las 

tres de la mañana), te acompaña 

haciendo tu vida tan difícil con tantos 

compromisos y al mismo tiempo tan 

maravillosa, embriagándote con su 

dulzura y adulación a tu persona, hasta 

ese despertar brusco en que te dás 

cuenta de que algo, de repente, 

alguien te ha robado, algo, ¿que es? y 

en un ofuscamiento superlativo tipo golpe al corazón te desayunas, no quieres creerlo, 

tu prenda adorada, tu creatividad mismísima, tu más preciada posesión, se ha secado 

como un pozo, tu deseo y facilidad de inspiración se han agotado, porque ese era el 

precio que no leiste en la letra menuda del contrato.  

 Ni recuerdas haberlo firmado. Y ahora ahí 

te ves, rodeado de ruido en tu cabeza, de 

inapetencia y miedo de no poder sostener 

ese fervor popular por tu persona, qué vas 

a hacer ahora pobrecito, llorar como 

siempre has hecho, llorar porque no hay 

otra, llorar porque no sabes cómo vas a 

salir de este aprieto.  

Y crees que todo es culpa tuya, sólo tuya, 

te llamas y te insultas a tí mismo, egoísta 

y  

ambicioso, vanidoso y superficial, te 

sientes frustrado y engañado y no tienes 

nadie más a quien echar la culpa. Tú que 



lo único que querías era un poco calor en el invierno y unas vacaciones como todo el 

mundo, que a tí, por alguna razón inexplicable nunca te parecían llegar.  

Aquellas fantasías inocentes, no muy 

caras porque no conocías el dinero, no 

conocías los bolsillos hondos, aquellas 

fantasías de tus padres y hermanos, de 

salir del agujero, y quizás un poco más 

para irnos a Benidorm de veraneo como 

todos los vecinos, bueno mejor a Ibiza que 

es más salvaje y va mejor con nuestra 

naturaleza artística y de pues como lo diría 

yo, simplemente ser diferentes a de donde 

venimos. A Ibiza porque no queremos ver 

mas a los viejos ni a los gordos ni sobre 

todo a los que se conforman con ser parte 

del montón.  

No, eso es lo peor, mejor comer piedras. 

Dónde están ahora aquellas fantasías casi 

desapercibidas pero inculcadas 

efectivamente en tí y en cuántos 

otros, desde la niñez  

y desde antes, mucho antes, desde 

tus padres y el hambre de la 

postguerra, fantasías que te 

nutrieron en radio y televisión, en 

ignorancia y religión forzada, que 

ataron a tus  padres y tíos, hermanos y primos, las bodas, los bautizos, la confirmación, 



la misa los domingos y no hagas ruido que aquí te oyen todo, los vecinos, esa gente 

simple y sencilla, amante de la paz, sonriente cada día no importa la delgadez de su 

tajada, el desespero 

de estar cayendo 

más y más hondo, 

pero no te preocupes 

es un bache nada 

más, pasará ya lo 

verás, 

 te ataron también a 

tí, al carro de la 

corriente vertiginosa, 

riada del 

consumismo, de la hipoteca, 

de la ropa limpia, del perfume 

y los domingos, de la tele 

nueva y el sofá, que hay que 

tenerlo, de los muebles caros, 

porque nos recuerdan qué 

bienestar gozamos, de una 

cantidad de cosas que nos 

tienen programados, hasta los 

figurines de los armarios, 



nunca nos falta una gana, un deseo, algo que comer, algo que comprar, nunca uno se 

aburre con tanta cosa. 

 

 

 Y si nada se te ocurre porque ayer 

llegaste tarde a casa, date una 

vuelta por el pueblo, ya verás a 

alguien, tómate un vinito, ahoga 

las penas en el vaso, en la botella, 

en el porrón, en la bota, un porrito 

a nadie le hace daño ya sabes, lo 

que no harás mientras intentas 

desesperadamente alcanzar esa 

zanahoria burro que continúa 

pareciendo tierna y apetecible, 

dorada casi según la toca el sol, y 

que ahora de repente se arrugó 

que pasó delante de tus ojos que se oscurecen y finalmente ya no se aleja la malvada, 

cuánto trataste de alcanzarla, cuánto la deseaste? Cómo son las zanahorias. 

 

Puedo contestar? 

Un momento por favor no me interrumpa. En aquel lugar imaginario de tu nueva casa 

de espacios abiertos y limpios, de paredes claras de tonos suaves, nada ocurre, nadie 

llama, nadie vive, nadie ensucia, es una imagen purísima de sepulcro blanco sepulcral 

que viene y va y te engaña y te menea para que sigas tirando burro de la mente, artista 



desesperado, rechazado, inútil a la sociedad y a sí mismo por así decirlo? O crees 

como algún idealista, de otro tiempo fué 

mejor, que qué importa el sexo si el amor es 

puro? 

-¿Cómo? 

Dejemos eso por ahora. 

-Bueno, como contaba, me quedé un poco 

así, anonadado, me encanta esa palabra, 

porque pues, ¿Cómo puede uno contestar 

con brevedad, lo que toda una vida toma 

entera y completísima en se desarrollar? 

(no está mal esta frase de castellano roto a 

la francesa, ¿eh?) 

 

Ni siquiera con mucho escrito se pudiera contestar ese tipo de pregunta. Especialmente 

si tomamos en cuenta que mucho de lo que como artista hace un servidor, bueno, 

digamos que el 99 por cien tiene que ver con lo visual, y cuando hago algo que 

necesite palabras, ¡aha!, normalmente estas pertenecen a otro. Actor. Yo soy un tanto 

tímido con la pluma y no digamos con el ordenador. De vez en cuando sí que le doy 



pero más bien lo hago para mí mismo, sin que me vean y sin ánimo de lujo, que en eso 

lo tengo claro. 

-Pues sí, definitivamente hay una 

trayectoria reconocible en mi producción 

artística en que pueden verse temas e 

intereses diversos, y cambios de estilo 

según pasan los años y según las 

oportunidades y circunstancias de la vida 

cambian. (Qué monotonía la del 

pensamiento originado en la aceptación 

de la condición de uno, del apegarse a lo 

que pasa, a lo que está de moda, como 

que el ser especial, distinto, ¡nunca! lo 

peor de lo peor, ni se te ocurra. 

 

-Y no solo eso sino que he 

trabajado en variadas 

disciplinas y cada una de ellas 

revela distintas partes de la 

creación, qué bien suena, y 

del entorno en que uno vive. 

Pero bueno, lo intenté de 

todos modos,  

para darle el gusto al 

entrevistador si no por alguna 

otra razón. Me refiero a contestar a la pregunta. 

 



 

-Y es que el momento en que esta ‘cuestión’ llegó, (hay que tener al alcance sinónimos, 

que es como se llaman las palabras distintas que significan lo mismo o casi), fue ideal 

porque acababa de ocurrírseme la respuesta. A veces, y es lo que digo yo, parece que 

la pregunta aparece tras la respuesta. Increible. A lo que iba, por mucho tiempo yo 

pensaba que el significado de la obra de un artista debía ser explicable en términos 

comprensibles a cualquier intelectual que preguntara o preguntase, y también tal que 

respondiera a la actualidad política y cultural del momento del mundo en general a no 

ser que uno se dedicara a la belleza, lo cual es 

burgués y qué vergüenza.  

Pero para ponerse uno a trabajar seriamente en 

el arte propio, uno necesita energía contínua, 

energía que sólo puede venir de un lugar en la 

psicología del artista. Yo, como persona sin 

educación universitaria, sin mentor o sin diploma, 

como cualquier otro individuo solitario en este 

mundo, siempre me ví como en un conundrum 

que no podía resolver. 

 

 

Pregunta- Don Andrés, dígame, ¿usted sintió que 

sus intereses artísticos eran de alguna manera 

pasados de moda, como que las modas actuales 

del pensamiento progresista demuestran un 

interés en temas y estéticas que tienen poco que 

ver con lo que a tí te interesa?   

Sí, ciertamente, y eso me dió gran inseguridad, 

me hizo sentirme inútil, nadie llama, nadie hace 

un encargo, no hay una pieza mía en un museo, 

de eso sí que puedo fanfarronear, como que 

hasta que el público no responde con gran entusiasmo uno se siente como que está 

haciendo algo mal. El intelecto le dice que no, que eso no es cierto, que el proceso 

artístico no tiene nada que ver con el éxito, pero el corazón sigue insistiendo, 

esperando que en algún momento llegue una llamada de una galería, de un crítico 



afamado, de un productor teatral con nombre, que quieren trabajar con uno porque el 

significado de su obra ahora por fin ya está patente. 

 

Ha tenido usted esos momentos en su carrera artistic? 

Si. 

En qué disciplina? 

No recuerdo. Hace milenia. Como mi entrevistador sabrá seguramente, el Teatro 

Cocoon lleva en funcionamiento desde 1987 y en el condado de Dutchess desde el 

1993 aproximadamente. 

 

En qué forma específicamente 

ve usted que el teatro Cocoon 

ha contribuido a la cultura 

artística del valle del Hudson? 

Que para qué existo? 

No me gusta ese tipo de 

pregunta. Es como decirle a 

alguien,-«tu existencia solo 

puede ser justificada si puedes 

demostrar que tienes un 

impacto en la sociedad». Y si 

no puedo demostrarlo? No, una 

persona tiene valor por el mero 

hecho de serlo. 

 

 


