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cultura

La semana pasada hablaba de algunos vi-
cios del público teatral. Hoy, para equili-
brar, toca hablar de sus virtudes, que yo
condenso en una: el entusiasmo. Entusias-
mo por ver, devorar, debatir sobre teatro.
¿Existe ese público, se preguntan algu-
nos? Por supuesto que sí. Y cuando logra
ahorrar unos euros llena las salas. Y ras-
trea los nuevos espacios, y pese a la crisis,
viaja, en avión o en autocar, a Londres o a
Majadahonda, para ver a sus actores o di-
rectores favoritos, y respira con ellos las
funciones. Son, hermosa palabra, los afi-
cionados. Signos inequívocos: ese silencio

acompasado durante la representación;
esa pasión que, luego, se resiste a acabar.
En las noches de gran arte, los aficionados
salen del teatro como si emergieran de
una sacudida, de un sueño denso, y no se
van, se quedan en el vestíbulo porque quie-
ren, de algúnmodo, compartir la experien-
cia, entre ellos y con los cómicos, pero
sobre todo porque quieren prolongarla:
no se resignan a la idea de que ese estado
haya concluido.

Recuerdo cuando José María Pou me
hablaba de las noches de Marat-Sade en
Barcelona, en el otoño del 68. “Aquel públi-
co”, me decía, “nos esperaba a la salida del
Poliorama y ocupaba las Ramblas, desde
la puerta del teatro hasta la esquina de la
calle del Carmen. Hacía mucho frío y la
policía no nos quitaba ojo, pero nadie que-
ría irse a casa. Y seguían, seguíamos allí
todos, yendo de grupo en grupo, en una
tertulia vibrante que a veces duraba hasta
el amanecer, como en las grandes victo-
rias del Barça”.

Hará unas semanas, Pou volvió a en-
contrar ese pálpito del público mientras

representaba Tierra de nadie, de Pinter.
“En Barcelona”, me dijo, “llenábamos to-
das las noches y en Madrid también, pero
en el Matadero se quedaban luego en el
bar, jugando a desentrañar con nosotros
los sentidos de la función, hasta las tan-
tas”. Y no solo eso: me contó también que
una noche, el diálogo con el público se
hizo itinerante, y continuó en el lugarmás
inesperado: “¡En el metro! ¡Era tan raro

para mí, y tan estupendo, seguir hablando
de una obra con el público en un vagón de
metro!”.

Mi naipe sobre la mesa eran las tertu-
lias que se organizaban amedianoche, an-
te incontables jarras de cerveza, en la te-

rraza de La Civette, en el festival de Avi-
ñón, donde nos reuníamos críticos, acto-
res, directores, programadores y especta-
dores demuy distintas procedencias (fran-
ceses, catalanes, madrileños, andaluces)
en un verdadero zoco de aficionados.

Ahora la edad comienza a pesarme, y si
te acuestas a las cuatro es agónico levan-
tarte a las ocho. Melancólica constatación,
porque durante años teatro y trasnoche
fueron para mí sinónimos, pero siempre
hay alguien que vuelve a secuestrarme,
porque los aficionados se resisten como
jabatos a “retirarse” (¡cómo te echo deme-
nos, Rosanita!), y con ellos los ecos de las
representaciones se desmenuzan y perdu-
ran durante horas en bares y terrazas o en
la calle misma, y fluyen historias como la
que me contaron la otra noche: el jovencí-
simo entusiasta que, al escuchar la pregun-
ta del “¿ser o no ser?” en una función infan-
til, no pudo evitar lanzar desde su butaca
un fervoroso: “¡Ser! ¡Ser!”, sacándose en el
acto el carné de aficionado. Que los dioses
del teatro te bendigan, chaval, y que el
tiempo no te cambie.

La competencia es dura en las
salas flamencas del Museo del
Prado, donde, ya saben, triunfa
la muerte, los pecados capitales
se sientan a la mesa y los ancia-
nos cruzan la laguna Estigia
una y otra vez con la clase de
expresión desesperada que solo
talla la eternidad. Pero incluso
entre los bruegels, los boscos y
los patinirs destaca poderosa-
mente desde ayer una tabla
francesa, enigmática, bellísima,
de Jean Fouquet. La Virgen con
el Niño y ángeles llega como
préstamo, hasta el 25 de mayo,
del Real Museo de Bellas Artes
de Amberes; su cierre por refor-
ma ha permitido el viaje a Ma-
drid de esta pieza del siglo XV
dentro del programa La obra in-
vitada, que, desde 2009 y con el
apoyo de los Amigos del Museo
del Prado, viene completando
temporalmente la colección de
la pinacoteca con ilustres hués-
pedes como Sargent, Caravag-
gio, Velázquez, De La Tour o
Picasso.

Por si no fueran suficientes
la excepcionalidad de su compo-
sición piramidal, el misterio ico-
nográfico oculto en las intencio-
nes de su creador, de quien tan
poco sabemos, o lo extraordina-
rio de su paleta de colores, cuali-
dades que literalmente asaltan
al espectador según pone un pie
en la sala 57A, la conservadora
Pilar Silva, jefa de Pintura Fla-
menca y Escuelas del Norte
(1400-1600), advertía ayer de
que se “trata de una pieza única
del arte europeo”. “Y también”,
añadía, “de la trayectoria de su
autor”: Jean Fouquet (1420-
1481), quien, pese a su escasa
producción (superviviente), está
considerado elmejor pintor ymi-
niaturista francés del siglo XV,
gracias a sus célebres retratos
del Louvre o por la serie en
pequeño formato Libro de horas
de Étienne Chevalier, atesoradas

en el museo Condé de Chantilly.
Fue precisamente Chevalier

quien encargó la tabla que aho-
ra llega al Prado. Pintada hacia
1452, fue en origen un díptico
destinado a la iglesia colegial de
Nôtre Dame de Melun, en la re-
gión de Île de France. El conjun-
to se desgajó en 1775.

El panel izquierdo, reproduci-

do en una foto en blanco y negro
en la cartela, tuvo como destino
final la Gemäldegalerie de Ber-
lín. Representa al tesorero de
los reyes de Francia Carlos VII y
Luis XI acompañado por San Es-
teban y palidece en compara-
ción con la parte derecha ex-
puesta en el Prado. En esta, una
Virgen de encarnación blanca y

tez marfil, muy al gusto de la
época, se rodea de seis serafines
y tres querubines, rojos y azules
como correspondía al mandato
iconográfico de entonces. Inclu-
so tenidas en cuenta esas cos-
tumbres, es inevitable hallar
ecos demoniacos en el primer
plano de los ángeles bermello-
nes de la tabla, sobre todo en el

serafín que mira al espectador,
a la derecha de la Virgen senta-
da en un suntuoso trono, perso-
naje que, explica Silva, podría
estar inspirada en Agnes Sorel.
Amante y madre de tres de las
hijas del rey Carlos VII, fue “la
primera reconocida de forma
oficial”. De ella fue Étienne Che-
valier testamentario cuandomu-
rió envenenada con mercurio.

“Es una obra tan especial,
que no está directamente empa-
rentada con ninguna de las del
Prado. Primero, porque las coro-
nas de Castilla y Aragón nunca
demostraron especial inclina-
ción por coleccionar arte fran-
cés”, explica Gabriele Finaldi, di-
rector adjunto de Conservación

e Investigación. Puestos a hallar
similitudes a su nítido estilo, el
de un raro caso de pintor de
Tours con hechuras flamencas y
barniz italiano (vivió en Roma y
retrató al papa), cabría relacio-
narlo con La oración en el huerto
con el donante Luis I de Orleans,
tabla francesa concebida proba-
blemente por Colart de Laon en-
te 1405 y 1408, que, tras ser des-
cubierta en una colección priva-
da española, luce desde 2013 en
el Prado un par de salas más
allá como uno de los pocos ejem-
plos de pintura primitiva france-
sa de la colección.

Es cierto que Luis I fue tío de
Carlos VII, pero las similitudes
entre una tabla y otra podrían
acabar en esos lazos de consan-
guinidad; tal fue el salto dado
por la técnica artística en la dé-
cada de los veinte del siglo XV,
cuando logró sacudirse cierta vi-
sión estilizada y apartada del
mundo, que ambas obras pare-
cen provenir de dos planetas dis-
tantes entre sí.
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Una invitada francesa en el Prado
La pinacoteca acoge ‘La Virgen con el Niño y ángeles’, de Jean Fouquet, obra
cumbre del arte galo del siglo XV P La obra procede del museo de Amberes
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La Virgen con el Niño y ángeles, tabla de Jean Fouquet, prestada por el Museo de Bellas Artes de Amberes.
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