
Los clichés de la Memoria

En nuestro archivo de la memoria hay "ficheros",
clichés registrados por nuestros sentidos.
Se trata, en general, de detalles que
aparentemente carecen de importancia,
pobres restos, fragmentos...
¡ INMÓVILES!
Y lo que resulta más importante,
TRANSPARENTES
como los negativos fotográficos.
Seles puede superponer.
Por eso no hay que asombrarse de que,

por ejemplo, los acontecimientos del pasado
se adhieran a los presentes,
que se mezclen con los personajes,
que tengamos serios problemas con la historia,
la moral, las convenciones.
Las olas de la memoria, tranquilas y claras,
se agitan bruscamente
y los elementos se desencadenan.
Es el INFIERNO.

En la cámara de la imaginación y de la memoria
viven PERSONAJES HUMANOS.
No, sería mejor decir
que han sido "depositados" allí.
Sería mucho más sencillo decir que están muertos,
que no pertenecen a nuestra vida diaria.
Tratan desesperadamente de reconstruir,
con su memoria difuminada,
aquello que fue su vida, su felicidad o su miseria.
Sólo les quedan palabras inútiles,
letanías recitadas sin fin y sin esperanza.
Han hecho un alto en el camino para llegar al fin,
agotados,
a este Albergue de la Memoria.
No son capaces de reconstruir una determinada acción.
Son como ruinas de acontecimientos pasados.
Hoy, en este pobre Cámara de la Imaginación,
se han encontrado
con las CRUCES de un CEMENTERIO de pueblo,
como si yo estuviera buscando
otros secretos que los antiguos,
los más lejanos.
EL HUMOR BURLÓN Y LA IRONÍA NO ME DEJAN.
Con un gesto de humor negro,
con una carcajada de bufón,
me sirvo de las misitificaciones del circo,
de los procedimientos sospechosos
de la vileza.
Para conseguir la paz,
puedo conseguir la paz,
puedo incluso llamar a esta habitación
EL DEPÓSITO DE CADÁVERES DEL CEMENTERIO
o, si no, EL ALBERGUE DE LA MEMORIA.
He contratado, incluso,
a un lúgubre propietario para este local.

entes de que este pobre Pierrot se aleje para no volver, quiero expresar algo que,
quizás, podrá definir de la manera más profunda y sencilla mi aproximación el teatro.
Aunque en el curso de los diferentes períodos se han sucediddo las distintas
"etapas" y "detenciones" de mi camino, he escrito sobre piedras milenarias el
nombre de los lugares: Teatro Informal, Teatro Cero, Teatro Imposible, Teatro de la
Realidad Degradada, Teatro Viaje, Teatro de la Muerte, en algún lugar, en último
plano, siempre estaba la misma BARRACA DE FERIA.

Todos estos nombres intentan solamente protegerla de la estabilización oficial y
académica. En el fondo eran como los títulos de los largos capítulos en los que salía
vencedor de los peligros en esta vía que conduce siempre a lo DESCONOCIDO y a
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lo IMPOSIBLE.

Durante casi medio siglo, la pobre Barraca de Feria, sepultada en el olvido, ha
permanecido oculta detrás de las ideas puristas, las revoluciones del
constructivismo, las manifestaciones surreslistas, la metafísica del arte abstracto, los
"happenings", las ambientaciones surrealistas, los teatros abiertos, conceptuales, los
anti-teatros las grandes batallas, las grandes esperanzas, las grandes ilusiones y, al
mismo tiempo, las catástrofes, las decepciones, las piruetas pseudo-científicas.

Después de tantos conflictos y de franquear tantas etapas, hoy veo con bastante
claridad el camino recorrido y comprendo, porqué he rechazado siempre con tanta
obstinación un estatus oficial e institucional.

O quizá: porqué han sido rechazados con tanta obstinación por mí y por mi Teatro
los privilegios y las condiciones que se corresponden con esa posición social.
Porque mi teatro ha sido siempre una verdadera Barraca de Feria. EL VERDADERO
TEATRO DE LA EMOCION.

Tadeusz Kantor
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