
En caso de evacuación:
— Seguid las indicaciones del personal.
— Seguid las vías de evacuación.
— No corráis.
— A la salida, debéis situaros donde os indiquen.
Por respeto a los artistas y al resto de los espectadores, os agradecemos que 
durante la función desconectéis vuestros teléfonos móviles y los avisos de 
vuestros relojes y que no hagáis uso de pantallas luminosas.
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HAY ALGUIEN EN 
EL BOSQUE

Treinta años...

de una guerra en el corazón de Europa, setenta y siete de otra, una que sigue candente y 
otras que están por llegar.

A veces (pocas, la verdad) me preguntaba: ¿qué hacía yo?, ¿dónde estaba mientras aquello 
pasaba? Otras veces el ejercicio consistía en calcular la distancia de ese conflicto y el alcance 
de sus consecuencias. Entonces, en esas pocas veces, dependiendo de la distancia, claro, uno 
se sentía más protegido, seguro y civilizado.

En cualquier caso, todas estas guerras fueron noticia o la noticia del momento, en casi todo 
el mundo o en una pequeña parte de él, abrieron las portadas y editoriales de los medios 
de comunicación.  Lo fueron, hasta que se acabó.  Hasta que se acabó la noticia, hasta que 
dejó de ser, quiero decir, de ser… noticia. Y se convirtió en costumbre.

Pero… ¿Qué sabemos de todo aquello que nos golpeó o sorprendió en ese momento? ¿Qué 
ocurrió? ¿Cuándo dejó de ser noticia? ¿Qué pasa con todo lo que deja de ser noticia? ¿Dón-
de va? ¿Se funde? ¿Desaparece? ¿Se soluciona? ¿Cuándo termina una guerra?

«La guerra es cada uno de los individuos, lo que le ha sucedido a cada uno en concreto, la 
forma en que le ha pasado, en la que le ha cambiado la vida».

(Slavenka Drakulic, Como si yo no estuviera, Barcelona, Anagrama, 2001)

Entre 25.000 y 50.000 mujeres fueron víctimas de violación como arma de guerra durante 
el conflicto de Bosnia y Herzegovina (1992-95). El Tribunal Penal Internacional para la 
ex-Yugoslavia consideró por primera vez las violaciones como crimen de guerra y crimen 
contra la humanidad. Treinta años después, ¿ha terminado la guerra para las mujeres que 
sufrieron las agresiones sexuales y para los hijos/as nacidos de estas violaciones?

Desde 2018 hasta 2020, el equipo de Cultura i Conflicte llevamos a cabo un minucioso 
trabajo de investigación periodística y de creación escénica. Varios viajes a Bosnia y Herze-
govina y muchas horas de conversación con las supervivientes nos han permitido llevar esta 
obra a escena y de alguna forma llevarlas a ellas a escena, dar voz a sus vivencias. Personas 
que han sido invisibilizadas y estigmatizadas en su propia ciudad y su país. Mujeres que 
siguen luchando para no ser silenciadas. Poder hacerlo desde un teatro da doblemente sen-
tido a este trabajo que hemos desarrollado y también cuestionando durante estos últimos 
años. Poder conocer y dar a conocer un poco más a estas mujeres que denuncian y señalan 
a sus agresores y se muestran orgullosas de quienes son a los ojos del mundo, llena de senti-
do nuestra tarea. Ésta, pues, es una historia actual y vigente, porque estos hechos que aquí 
explicamos se cuentan desde el ahora, desde nuestro presente y no desde el pasado de hace 
treinta años. Sí se dialoga con el pasado si es necesario, pero desde el presente más duro y 
olvidado. Es una historia feroz, de quienes han perdido el miedo y toman las riendas, en 
primera persona, del relato de sus vidas.

Ellas son las protagonistas de nuestro montaje. Nosotros…, quizás, sólo tenemos que hacer 
lo que nos piden: escucharlas.

Joan Arqué

Duración aprox.: 95 minutos
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