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H e amado la razón y
ahora pinto brujas!».
Condenso en una frase
la cáustica que rezuma

Goya (interpretado por un ópti-
mo de tipo y presencia Vicente
Rodado) desde la Quinta del Sor-
do, villa en la que se encierra jun-
to a su joven amante Leocadia,
para verlas venir antes de tener
que autoexiliarse a Francia. Allí,
alejado de un rey que mientras
borda abre escuelas de tauroma-
quia y cierra universidades, va re-
cubriendo los muros con
sus pinturas negras. En-
tiendo el desquicio de
Leocadia porque me es-
tremece la agonía de la
atormentada actriz que
interpreta Eloísa Azorín
cuando suelta: «Estas pa-
redes rezuman miedo». Una vez
enclaustrados actores y público
en el ambiente litúrgico y gris al
que nos somete el texto de Buero
Vallejo, estas pinturas nos sofoca-
rán el ánimo. Para captar la aten-
ción de la platea, Vallejo, ya en su
primera versión al inicio de los
años setenta, recurrió a grandes
monitores de televisión. Ahora,
para este montaje, el escenógrafo
Ángel Haro ha rodado doce in-
quietantes ‘tableau vivant’, disci-
plina en la que se escenifican cua-
dros cuyo inicio hunde sus raíces
en el teatro sacro medieval.

En la primera parte de la obra
estas secuencias rodadas con las
ventajas que ofrecen los medios
actuales, proyectadas sobre el

fondo del escenario, generan una
energía extrañamente frenada,
casi de hálito, provocado por el
pausado movimiento de los per-
sonajes. Pero no, no tienen la de-
mora infinita de las videoinstala-
ciones de Bill Viola, quien anda
reinterpretando el ciclo de ‘La Pa-
sión de Cristo’. Tampoco interpe-
lan la acción de los actores como
en los cuadros de la galería de per-
sonajes del colegio Hogwarts de
Harry Potter. Los gestos se demo-
ran, ajenos a cuanto ocurre en el

escenario, sujetos a un
tiempo suspendido que
bien pudiera estar en la
cabeza de ese anciano
que olfatea la derrota y
admite que se encuentra
«en un país al borde del
sepulcro». Una acertada

elección que acerca la solución
creativa a grandes trabajos artísti-
cos como los Voom Portraits de
Robert Wilson o las inquietantes
‘fotografías que se mueven’ de
Ada Hannah.

Con todo, el mejor ‘tableau vi-
vant’ se interpreta allí mismo en
el teatro, hacia la mitad de la se-
gunda parte. En verdad, la humi-
llación de Goya con la cruz y el
capirote se torna nuestra y acaba
siendo infinita. Acaso la ilusión
de protesta y libertad que propor-
ciona el arte pueda salvarnos. Así
lo creo viendo el final en el que,
en un minuto, se proyecta la obra
de unos cincuenta artistas que,
como Goya, invocan mundos fos-
cos como los que ahora vivimos.

Una escena de ‘El sueño de la razón’. :: MARTÍNEZ BUESO
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