
zz. Si se resisten a aceptar una pie-
za de este tipo como musical, con-
vendrán al menos en considerarla
arte sonoro, pues el sonido desem-
peña en ella un papel fundamental.
En 1998, a las afueras de Jaspers
(Texas), tres individuos ataron una
cadena a los pies de un hombre ne-
gro, James Byrd jr., unieron el otro
extremo a la parte trasera de un ca-
mión y lo arrastraron por el suelo
hastamatarlo. EnGuitar drag,Mar-
clay somete a la misma tortura a
una guitarra eléctrica, conectada a
ungran altavozdispuesto en la par-
te trasera del camión. Presencia-
mos la progresiva destrucción del
instrumentomientras suenan, y es-
ta es la partemás sobrecogedora de
la pieza, los ensordecedores chilli-
dos que emite en su roce con el as-
falto, las hierbas y las piedras. Me
parece que esta obra produce en el
espectador una aguda conciencia
del sufrimiento que debió de pade-
cer James Byrd jr. Causa una mez-
cla de espanto y fascinación, lamis-
ma que acompaña a todo estado de
descarnada lucidez. Naturalmente,
ese estado no puede mantenerse
mucho tiempo: el vídeo dura ape-
nas unos minutos, y si uno quiere
verlo varias veces pronto empieza
a pensar en otras cosas. Parece ser
que nuestra lucidez nunca llega a
estar a la altura del horror que nos
circunda. El instinto de conserva-
ciónnos asiste y, tras unosmomen-
tos de pasmosa claridad, nos de-
vuelve a un estado de atonía razo-
nable y benigna.
Noes casual que la pieza que lle-

ga un pocomás allá de lo acostum-
brado en la toma de conciencia del

horror sea de una clase no acepta-
da unánimemente como musical.
La reacción ante un hecho que
rompe el cerco de la moral (sea
una catástrofe de la naturaleza o
una atrocidad humana) no puede
quedar reducida al cercode la esté-
tica. Y nada delimita este cerco
con mayor nitidez que las formas
artísticas tradicionales. Ante una
marina pintada al óleo, una novela
de trama emocionante o una sona-
ta para violín y piano, nadie duda
de que se encuentra en el ámbito
del arte, esemundoenque la repre-
sentación estetizada convierte el
horror en algo edificante, incluso
bello. La impostura de cantar We
are theworld como respuesta al te-
rremoto de Haití no reside tanto
en el hecho de que esta canción
sea ñoña y pegadiza, sino en el he-
cho mismo de que sea una can-
ción, una invención inequívoca-
mente artística, perfectamente
constreñida al campo de la estéti-
ca, el ámbito maravilloso en que
no existe el horror. |
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Catástrofe es el momento culmi-
nante y de mayor tensión en una
representación teatral, y supone el
desenlace, felizo trágico, deuna ac-
cióndramática. Inicialmente elmo-
mentocatastrófico podía ser dicho-
so o trágico, sin embargo, desde la
segundamitad del sigloXVIII (po-
siblemente a raíz del terremoto de
Lisboa), el significado de catástro-
fe queda restringido a los aconteci-
mientos con consecuencias funes-
tas. Cuando la catástrofe descien-
da de los escenarios y se dé en la
vida real, mantendrá el origen tea-
tral del término, pues su principal
característica es la espectaculari-
dad. La catástrofe es escenográfica
y sumarco, espectacular, y por sus
dimensiones llega a adquirir la ca-
tegoría estética de lo sublime: es su-
perior a cualquier acontecimiento
imaginable y esadimensión le otor-
ga el atributo de la desmesura. An-
te la catástrofe el espectador es
consciente de su pequeñez, de su
finitud y fragilidad, y esa concien-
cia puede llegar a provocarle la ca-
tarsis liberadora y purificadora. Al
teatro antiguo y a los espectáculos
circenses se les suponía un valor
catártico por la emoción y el terror
que purificaba las pasiones, y am-
bos mantuvieron el doble objetivo
de conocimiento y curación.
Los textos mitológicos y religio-

sos, que se suponían fundadores
de una civilización o cultura, recu-
rren con constancia elocuente a la
descripción y consecuencias que
las catástrofes impusieron a los
hombres y los territorios. Fueran
naturales o debidas a la voluntad
de loshombres, a sunegligencia, ig-
norancia o arrogancia, las catástro-
fes suponen para la imaginación
humana una fractura en el orden
del cosmos y de la historia: nada
volverá a ser como fue yno serápo-
sible el retorno ni la admonición.
Ya sea atribuible a la crueldad

del destino, a la inconsciencia de la
naturaleza, al capricho de los dio-
ses o de la providencia, el espectá-
culo de la catástrofe acostumbra a
suscitar el sentimientodeculpabili-
dad, premonitorio de la desgracia
y lamaldición, y es considerado co-
mo el peso de un castigo: el diluvio
universal, la destrucción deNínive
profetizada enEl libro de Nahum y
tantas tragedias de Esquilo y Sha-
kespeare son consecuencia de un
mal que necesariamente debe pa-
garse con la muerte y la inanición.
Y a pesar del dolor, del sufrimien-
to, de la angustia que la catástrofe

puede suscitar, aparece también,
secreta e inconfesable, una rara sa-
tisfacción, un extraño placer que
parece deleitarse en la tragedia y la
pena. Un placer que, suscitado por
la belleza trágica, se deleita en los
espectáculos donde la idea de peli-
gro parece inminente, abocado a la
destrucción: tempestades, naufra-
gios, incendios, volcanes en erup-
ción, terremotos e inundaciones
provocan tal sentimiento negativo
que si uno puede contemplar estos
fenómenos sin correr peligro pro-
vocan, a su vez, un sentimiento am-
bivalente de atracción y deleite, di-
fícilmente descriptible por su con-
trariedad y antagonismo.
Es la ambivalencia de la expe-

riencia –de atracción y repulsión–
la razón de la perturbación que ha
provocado siempre la catástrofe.
El terror de las escenasmedievales
del infierno, la satisfacción por los
suplicios que se infligían en las pla-
zas públicas a los reos son de idén-
tica naturaleza que nuestramirada
caníbal contemplando la destruc-
ción de Hiroshima, de las Torres
Gemelas, o la imagen apocalíptica
de las masacres en Ruanda o cual-
quier otro lugar: una atención sádi-
ca y masoquista que pone en vilo
nuestra capacidad de resistencia
frente a una experiencia estética

capaz de remover hasta el paroxis-
mo todas nuestras facultades, inte-
lectuales y sensibles. La historia de
la cultura occidental está jalonada
demanifestaciones, artísticas o do-
cumentales, que dan razón de la
fascinación que la destrucción ha
ejercido sobre la imaginación. Em-
pédocles, Brueghel, El Bosco, Sa-
de, Blake, Goethe, Turner, Cha-
teaubriand, Baudelaire, Melville,
Lautréamont, Pollock..., testimo-
niosde la inminenciade la catástro-
fe, formalizada desde una expe-
riencia interior y convertida enmo-
tivo del arte, capaz de suscitar en
el espectador una experiencia se-
mejante a la del pintor o del poeta.

Las catástrofes contemporáneas
que amenazan a la humanidad no
son, como las de la tradición, desig-
nios de dios ni de la providencia,
son exclusivamente responsabili-
dad de los hombres. Somos noso-
tros, nuestra soberbia o ignorancia,
los que hemos sido capaces de ge-
nerar esta cadena catastrófica que
amenaza la totalidad del planeta y
sigue despertando el interés por lo
apocalíptico, incapaces de buscar y
encontrar remedio a tanta barba-
rie. Catástrofes que nos conducen
inevitablemente hacia el caos. Pero
el caos es la ausencia de orden,
mientras que la catástrofe es la des-
trucción de un orden previo. Y si el
caos puede abrir las puertas de un
ordennuevo–comoen laRepresen-
tación del caos de La creación de
Haydn–, la catástrofe es la aniquila-
cióndel ordendelmundoquehabi-
tamos y que vemos desaparecer
con nuestro consentimiento. ¿Has-
ta cuándo podremos soportar los
momentos culminantes de nuestra
propia representación teatral? ¿Ha-
bremos de esperar al nuevo orden
surgido del caos? |

Catástrofe y representación

Los caminos
del caos

Cantar ‘We are the
world’ como respuesta
al terremoto
de Haití no deja de ser
una impostura

A la izquierda,
imágenes de la
zona de Nueva
York ocupada por
el World Trade
Center antes y
después del hundi-
miento de las
Torres Gemelas
en el atentado del
11 de septiembre
del 2001.
A la derecha,
‘La destrucción
de la torre de
Babel’ (1569),
grabado de
Philips Galle


