.
Un grupo de chicos intenta hacer una película sobre sus vidas, sobre la
ciudad que heredaron.
La película es un paseo por sus calles, por los lugares que a menudo
visitan.
Es un vistazo al paisaje que los rodea, en el que ellos viven.
Una vista de Guadalajara.
…sería una película de lo cotidiano en donde sobre el escenario histórico de
una ciudad se entendería que el fenómeno evolutivo de la conciencia nacional
nunca ocurrió; una película que no tendría género y no sería ni audaz en su
formato, ni profunda en su contenido, ni emocionante en su trama, solo sería
una vista sobre lo que amábamos.
Un grupo de chicos intenta hacer una película sobre sus vidas.
Pero nadie hace la película que desea.

“…sería una novela épica, una trilogía quizá, en donde sobre un escenario
histórico se plasmara el fenómeno evolutivo de la conciencia nacional; una
novela que imbricara todos los géneros literarios, audaz en su forma,
profunda en su contenido y emocionante en su trama […] Cinco años aplacé el
momento, y ahora, privado de la única persona que podía alentarme, porque
confiaba en mi genio, estaba condenado a aplazarla por tiempo indefinido. Ya
nunca podría escribir.”
El Garabato, Vicente Leñero.

Nadie escribe el libro que desea escribir es una pieza escénica en la que
estudiamos la relación que la Literatura y el Estado han mantenido a lo largo
del período de vida de Vicente Leñero.
Debido a que la relación que el Estado ha mantenido con las artes a lo largo
de la historia nacional ha variado en función de las necesidades del aparato
político, nos interesa ahondar en uno de los momentos de mayor agitación
social de nuestra historia. Queremos rastrear en la actualidad y en nuestras
vidas los efectos del proceso de modernización que México atravesó durante
las décadas de 1950, 1960 y 1970.
La literatura, el periodismo, el cine y el teatro fueron algunos de los espacios
donde Vicente Leñero plasmó su mirada sobre las diferentes facetas que
componen eso que conocemos como identidad nacional. A través de esta
mirada intentaremos desentrañar cómo las artes participaron en la consolidación de dicha identidad, reflejando el deseo de un modelo de organización
social y política que no siempre llegó a convertirse en realidad.
La propuesta de esta pieza consiste en articular una narrativa que ponga en
evidencia la construcción de una ficción en vivo. La pieza se plantea como
una reconstrucción del intento de un grupo de chicos de filmar una película,
una vista; es decir una serie de tomas panorámicas que exponen elementos
de un paisaje urbano que se consideran relevantes. Este grupo de chicos
intentará hacer una vista en la que se podrán ver las calles, las plazas, las
casas donde viven, los lugares con los que se identifican. Al mismo tiempo
ellos pueden ver las calles, las plazas, las casas y los lugares donde vivían
aquellos personajes que, como Leñero, construyeron la identidad de su
ciudad, de su país. La vista de la ciudad que ellos querían hacer se convierte
entonces en un diálogo con la mirada de Leñero, de Rulfo, de Arreola.

La intención de este ejercicio es la de crear paralelismos entre teatro-Estado,
literatura-Estado y cine-Estado señalando cómo el teatro, la literatura y el
cine han tomado parte en la consolidación de una identidad nacional o
estatal, dichos paralelismos funcionaran haciendo visible los modos en los
que el Estado se apropia o impulsa los discursos y las estéticas de las
prácticas artísticas.
La historia contada en la obra funciona como metáfora de:
- la literatura como base sobre la que se construye la identidad nacional,
- de la identidad nacional como herencia,
- de la ciudad como lugar en el que la identidad nacional a la vez
se refleja y se construye,
- del progreso como promesa que se le hace a un pueblo,
- de las formas en que se ha entendido la idea de progreso.
La trama habla de la ciudad de Guadalajara tomando como referencia los
lugares que Vicente Leñero recuerda en un libro que escribió sobre Jalisco.
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