
I

En 1949 Peter Brook caminaba por la Ree-
per–bahn de Hamburgo. El paseo lo llevó 
por accidente a entrar en un club noctur-

no, en donde en una nube pintada, dos payasos 
pobres actuaban una escena sobre el hambre 
frente a un público de niños que transitaron de la 
agitación al silencio, ante el sueño irrealizable de 
cenar lo inalcanzable para la época. Ser testimo-
nio de esta situación, reveló al director una serie 
de cuestionamientos concerniente al Hambre de 
imposibilidades, capaz de saciarse y profundizar-
se con el invisible credo del espacio escénico, du-
rante y después de los tiempos de guerra. Escribió 
Brook en El espacio vacío:

Ese invierno en Alemania, como pocos años 
antes en Londres, el teatro correspondía al 
hambre. Pero ¿qué era esa 
hambre? ¿Era hambre de 
lo invisible, hambre 
de una realidad más 
profunda que la 
forma más plena 
de la vida co-
tidiana, o era 
hambre de 
las cosas que 
faltaban en 
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la vida, hambre, en fin, de un amortiguador 
de realidad?
El relato del silencio que propició el teatro 

en los niños después de la guerra y la avidez de 
colmar esa otra hambre de la que habla Brook 
(¿Hambre de humanidad?), me recuerda el relato 
de otro silencio emblemático del llamado cine de 
la guerra, también suscitado ante un escenario: el 
final de Paths of Glory (Senderos de gloria, 1957) 
de Kubrick. El único personaje femenino de toda 
la película (Christiane Harlan) entona una canción 
popular alemana de amor y fidelidad, “Der Treve 
Husar” (“El fiel Húsar”) para los soldados de la 
Primera Guerra Mundial. Kubrick humaniza a los 
combatientes, y narra una transición momentá-
nea que va de la indiferencia total por la alteri-
dad a la emotividad extrema por su ausencia. El 
mismo pensamiento que tuvo Brook al observar 
el silencio que abría al recuerdo de las carencias 
de los niños, hijos de la guerra, se identifica para 
el silencio del recuerdo que sobre el ser humano 
experimentaron los soldados ficticios de Kubrick: 
“En respuesta a la necesidad de algo que no exis-
tía, una imagen se había hecho realidad.” 

II
Reflexionar sobre el lugar de la escena en tiem-

pos de guerra o en sus vestigios, conduce de ma-
nera inevitable a un debate sobre la memoria de 
algún aspecto extraviado que nos posiciona en el 
espectáculo de lo inhumano. Y el análisis de esa 
memoria no es cronológica sino atemporal en el 
sentido de que es tanto inmediata como remota: 
el extravío es permanente. No trato en este texto 
de remontarme a la Historia o apuntar hacia la re-
gresión de hechos álgidos en términos de armas, 
sino de estar aquí como en intervalo de Memoria 
RAM de un fenómeno del que no se puede hablar 
en pretérito porque no ha cesado de ocurrir. No 
me sitúo en una concepción del tiempo del recuer-
do como “tiempo detenido”, sino en una visión 
que activa y profundiza otro tipo de memoria, ya 
estudiada por José Luis Brea: la memoria en red, 
la memoria del tiempo del desastre, estado de ca-
tástrofe continua. Así por ejemplo cuando Robert 
Wilson adoptó como tema de su ópera multina-
cional en los años 80, las guerras civiles norte-
americanas ––CIVIL warS—adoptó, en realidad, la 
persistencia del sentimiento bélico en el individuo 
a través de las Eras, desbordando cualquier lími-
te geográfico. Su memoria de la guerra hacía de 
vínculo, tejido, rizoma, entre lapsos, personajes 
y sitios desunidos por la cronología, pero unidos 

por el tiempo del desastre. O cuando el dramatur-
go sueco Lars Nóren escribió En memoria de Anna 
Politkovskaya, escribió sobre la destinación de los 
niños de cualquier país devastado por la guerra 
(en donde caben desde los niños dejados por el 
nazismo, los miles de niños huérfanos que ha de-
jado el crimen organizado o los siete mil niños en 
armas de Colombia). Antípoda de la ética indolora 
promovida por la estructuración de los mass me-
dia, en donde el horror del dolor alterna con la 
superficie y se convierte en show habitual mini-
mizado por los sistemas de consumo –espejismo 
que anestesia el miedo––, la memoria en red del 
desastre contemporáneo alude a un tempo bélico 
inmanente que atraviesa las diferencias e hilvana 
las idiosincrasias. Cuándo hubiera imaginado el 
mismo Brecht que su texto escrito durante la Ale-
mania nazi en su exilio a la isla de Lindingo en 
Suecia, sería hoy utilizado para nombrar a Alber-
tina Sisulu como la “Madre Coraje” de Sudáfrica 
por su lucha contra las leyes del régimen segre-
gacionista y su posición en la dinastía política. O 
cuando en México el poeta Javier Sicilia hizo del 
sentimiento por el asesinato de su hijo, un senti-
miento masivo, un espejo nacional que reflejaba 
de forma colectiva no sólo el dolor de los asesi-
natos diarios y anónimos que asolan el país, sino 
de las distintas formas de injusticia condensadas 
en un solo reclamo: “Estamos hasta la madre”. El 
tiempo inmanente del ser en estado de conflicto, 
se reduce a un presente que se regenera, se revi-
ve con cada nuevo acto de violencia y acumula su 
duelo en la ausencia de soluciones. La Memoria 
en red tiene que ver con el planteamiento que so-
bre Auschwitz hace Miguel Morey en Deseo de ser 
Piel Roja: “La Historia de Auschwitz es la historia 
de la Indial Removal Act de 1830, un siglo antes de 
la Nacht und Nebel, mucho tiempo antes de todo 
lo que es un ahora: es la historia del alambre de 
espino, de los encierros masivos de poblaciones, 
del fin del espacio abierto… Auschwitz no es una 
fecha en el tiempo –que no le pertenece a la histo-
ria, que está aquí presente––.” ¿Cómo es el eco de 
esa memoria del tiempo bélico inmanente en el 
espacio de la puesta en escena mental contemporá-
nea? Una respuesta la da el laboratorio que sobre 
tragedia realizó Romeo Castellucci en lo que va 
del siglo XXI. El aparato conceptual de las Tra-
gedias Endogonidias está sustentado en la lógica 
del oxymoron con el afán de renovar la vieja idea 
de tragedia. En los once episodios con nombres 
como Avignon, Berlín, Bruselas, Estrasburgo, Ber-
gen, Londres, Roma, Cesena, Paris y Marseille, la 



guerra cruza el espacio sin detenerse, sin terri-
torializarse, sino como atisbo de símbolos y de 
un estado de las cosas que evoluciona perenne 
aunque vuelve a caer en esa fuerza beligerante. 
El teatro se convierte en sí mismo en una máqui-
na combativa, que pelea contra su propio asen-
tamiento, contra la propia memoria de su forma. 
Dice Castellucci: “Trabajamos sobre la memoria 
de las cosas, sobre la memoria de las imágenes. 
Todo el mundo ha visto el cuadro La lección de 
anatomía, todo el mundo tiene almacenadas imá-
genes de Auschwitz, es imposible no tener en 
cuenta eso… La belleza sólo surge del encuentro 
entre lo humano y lo inhumano.” Lo trágico es la 
energía que concilia a ambos y la temática es al 
ANONIMATO, dimensión que cohesiona el tiempo 
de las catástrofes sociales y su memoria en red, 
la cual descentraliza la atención de los protagonis-
tas, de los héroes. Castellucci absorbe, transplanta 
al espacio la radicalidad de un niño que raspa en 
el espejo y activa el fenómeno microbiológico de 
la Endogonidia: seres unicelulares que se dividen 
continuamente a favor de un teatro de imágenes 
sin reposo hasta hacer aparecer en Estrasburgo # 
8, un verdadero tanque de guerra que 
apunta a los espectadores.

III
El investigador de 

teatro serbio Dragan 
Klaic menciona en 
sus notas acerca 
de las respuestas 
del teatro a los 
conflictos bal-
cánicos, que 
el teatro de la 
crisis (aquél 
que trabaja con 
los materiales de 
las guerras, ham-
bres, epidemias y 
disturbios civiles) tie-
ne sentido solo si sus 
creadores no se 
e n f o -
c a n 

en relucir la tragedia en sí, sino más bien las 
maneras en que esta es presentada, percibida y 
metaforizada por otros discursos. Klaic realiza 
un interesante Laboratorio de la Memoria en la 
Facultad de Creatividad y Artes Preformativas de 
la Universidad de Leiden, en donde investiga las 
interrelaciones entre creatividad contemporánea 
y memoria cultural. Bajo esta perspectiva, se in-
vestigan distintas modalidades interdisciplinarias 
para capturar información verídica y narrar las 
tragedias del mundo contemporáneo. Indagar en 
la memoria de las comunidades puede ayudar a 
“re–constelar” la identidad extraviada, fragmen-
tada y violentada de una zona de conflicto. Se 
menciona en la bitácora del laboratorio: “Memory 
is not just remembering, it is also a process of my-
thologising, it is fiction, it is hybridization. To re-
member is to re–tell: the making of cultural heritage 
occurs through the construction of new narratives.”1 
¿Por qué es trascendente contar historias duran-
te la guerra o después de ella, acción en la que 
además es más importante el acto de contar, que 
lo que se cuenta? Porque contar ––en este caso a 
través del teatro–– es un impulso que responde a 

la necesidad de encontrar una estructura en 
medio del caos de la devastación.

El monólogo de Sardar en Afganis-
tán, AH 7808 (2008) trata del proceso 
de recuperación de la memoria históri-
ca después de treinta años de guerra. 
La pieza se traslada de un espacio ha-
cia otro, en los lugares lastimados de 
Kabul para restructurar la familiaridad 
que guarda la comunidad con la violen-
cia, y desplazarla a la acción. Después 
de presentar el monólogo cerca de la 
ciudad de Bamiyan, la gente del lugar 
formó una asociación de víctimas de 
la guerra, para reclamar y pedir que 

nunca se olvidara el pasado, aunque a su 
vez, el monólogo provocara acusaciones de 
los ministros por reabrir “peligrosas” heri-
das de la memoria. Decía San Agustín en 

1 “La memoria no solo recuer-
da, sino que es también un 
proceso de lo mitificación, 
es ficción, es la hibrida-

ción. Recordar es vol-
ver a contar: la reali-
zación de patrimonio 
cultural se produce a 
través de la construc-
ción de nuevas narra-
tivas”. [N. de la R.]
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Ciudad de Dios (a su vez citado por Artaud en el 
apartado de El teatro y su doble en el que relaciona 
el teatro con la peste) que “el teatro es un flagelo 
que golpea no el cuerpo sino las costumbres.” El 
teatro puede ser un golpe de rebeldía, un grito de 
recuperación en medio de los hábitos impuestos en 
el lapso en el que un Estado busca someter a otro 
Estado y por eso es también peligroso: enciende 
la memoria. En un matiz de peligrosidad teatro y 
guerra se asemejan pues los dos fenómenos son 
propulsores de la rebelión. Dentro de la mitología 
la primera rebelión (la primera guerra) la consti-
tuye la rebelión de un ángel: Lucifer, al querer ser 
Dios, una fuerza que se rebela hacia otra fuerza 
y es condenada a ser distinta. La rebelión se con-
cibe como una simiente de la evolución, la guerra 
propulsora de la Historia y la escena, temida her-
ramienta que tal y como lo demuestra la anéc-
dota de Brook, provoca silencios que incomodan 
el ruido dominante de la construcción histórica; 
silencios por los que se puede infiltrar una fuga 
ideológica, una motivación masiva hacia una con-
ciencia política democrática o en los que se puede 
cimentar un refugio para los defensores de esa 
conciencia. Es el caso del recientemente asesi-
nado Julian Mer–Kamis, director de teatro israelí, 
activista político y defensor de los derechos de los 
palestinos con su Teatro de la Libertad, campo 
de refugiados fundado en el 2006, que además 
de ser lugar para la representación, fungió como 
punto de encuentro de activistas internacionales.

 
IV
El teatro como fenómeno divulgador y como 

agitador cultural puede encauzar un despla-
zamiento hacia otro orden de las cosas. Mientras 
no sea reprimido o censurado, tiene la cualidad 
de convertirse en la raíz de un movimiento que 
puede culminar en una guerra. Pero ¿Puede la 
guerra, empresa de la destrucción, convertirse 
en un teatro? No es gratuito que Bonnie Barranca 
editora de A Journal of Performing and Art insista 
en el traspaso terminológico que el campo con-
ceptual del ámbito bélico hace de las artes escé-
nicas. Mientras Barranca habla de un Teatro Nu-
clear, Richard H. Brown considera que un aspecto 
postmoderno de la guerra es su conversión en un 
“espectáculo teatral” gracias a los medios de tele-
comunicación, lejos de responder a una eficacia 
política o militar. El Diccionario de Defensa Militar 
y términos asociados de los Estados Unidos define 
“teatro” como cualquier área geográfica fuera 
de su país. El “teatro de la guerra” es entonces 

el marco activo en el que se encierra el objetivo, 
el mirador de las operaciones militares. Refiere 
Barranca: “The most social of art forms, the form 
in which one experiences the representation of life 
in a space filled with living bodies, theatre invites 
participation, which is what war psychology when it 
mobilizes a country is all about.”2 Incentivar la par-
ticipación es el punto de peligrosidad tanto del te-
atro como de la guerra. No es casual que el teatro 
comunitario o el theatre for development tenga su 
origen en el periodo de entreguerras, en un inter-
valo en el que de forma “global” se necesitaba 
ganar adeptos, generar alianzas y voluntades. La 
paradoja del teatro en tiempos de guerra es que 
la idéntica expresión que surge para “amortiguar 
realidades” puede revertirse y funcionar como 
sublevación de inconformidades o como espacio 
de tensión en el que convive la memoria singular 
con la memoria de los anónimos.

2 “La más social de las formas artísticas, la forma en que 
se experimenta la representación de la vida en un espacio 
lleno de cuerpos vivos, el teatro invita a la participación, 
que es la psicología de la guerra cuando de movilizar a un 
país se trata.” [N. de la R.]


