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“En esta casa nunca hemos teni-
do nada que ver con el demonio,
reverendo”. JohnProctor trata de-
sesperadamente de defenderse
ante las sospechas y las acusacio-
nes de John Hale, al que se ha
llamado al pueblo para determi-
nar la existencia de prácticas de
brujería. Hale escudriña el hogar
de los Proctor y sus almas y son-
dea a Elizabeth, la esposa de
John. A ella no le cabe en la cabe-
za que el demonio posea el alma
de una mujer, y eso la hace más
sospechosa. “Pero, mujer, usted
no puede negar que hay brujas
en...”. Elizabeth lo interrumpe: “Si
piensa que yo soy una, he de decir
que no hay brujas”. Aseveracio-
nes como esa son muy peligrosas
en Salem en 1692. Es una escena
intensísima, que uno sigue con el
corazón en unpuño, inclinadoha-
cia delante en la silla, sin perder
detalle. Acrecienta la tensión la
presencia de un individuo que no

para de circular en torno a los
personajes, indicándoles, susu-
rrándoles, incluso empujándolos.
No es uno de esos espíritus que
los reverendos Hale y Parris y el
vicegobernador Danforth persi-
guen en las almas de los habitan-
tes de Salem, sino el director An-
drés Lima, que trabaja con sus
actores.

Estamos en uno de los ensayos
de la recta final del montaje de
Les bruixes de Salem, de Arthur
Miller, el espectáculo que, con di-
rección y dramaturgia de Lima,
abrirá el Grec de Barcelona en el
anfiteatro de Montjuïc el 1 de ju-
lio. Coproducción del festival, el
Centro Dramático Nacional
(CDN) y el Teatro Romea (Focus),
la obra se estrena en catalán con
traducción de Eduardo Mendoza
y se verá en Madrid en la traduc-
ción de José Luis López Muñoz.
La función la interpretan 14 acto-
res, entre ellos Lluís Homar(Dan-
forth), BorjaEspinosa (JohnProc-

tor) , NoraNavas (Elizabeth), Nau-
sicaa Bonnin (Abigail Williams),
Carles Martínez (Hale) y Albert
Prat (Parris), Carme Sansa (Re-
beccaNurse) yAnnaMoliner (Ma-
ry Warren).

El montaje es de una apasio-
nante densidad interpretativa y
de una tensión dramática brutal,
casi insoportable. Ver ensayar a
Lima es ya todo un espectáculo:
se balancea sobre los pies como
unboxeador, baila literalmente al-

rededor de los actores, les corrige
la posición con las manos, acom-
paña, aparta, interviene... “Vive
los ensayos, él mismo es de una
teatralidad enorme”, señala en
un descanso Homar. No es fácil
mirar a los ojos al actor, con una
levita negra y revestido de la terri-
ble autoridad de Danforth, que
aún no ha empezado la obra y ya
lleva firmadas 77 condenas a

muerte.
Tras ensayar el segundo acto

—tremenda la escena de lamuñe-
ca, con una AnnaMoliner absolu-
tamente perturbadora—, arranca
el tercero, en el que Corey se en-
frenta a Danforth en el tribunal.
La historia nos cuenta que Corey
(Carles Canut) será una de las víc-
timas de la caza, no ahorcado co-
mo el resto de sus vecinos, sino
de la manera conocida como pei-
ne forte et dure: colocándole gran-
des piedras en el pecho hasta que
dejó de respirar.

Lo que pasó en Salem —veinte
personas, 14 de ellasmujeres, eje-
cutadas por brujería; otras cinco,
incluidos dos niños, muertos en
la cárcel— se explica por ese fenó-
meno global de fanatismo religio-
so e histeria colectiva que fue la
caza de brujas del XVII, pero no
solo, recalca Lima. Intervinieron
otros elementos como el hecho
de que Massachusetts era enton-
ces una frontera con el mundo
misterioso de la gran naturaleza
americana y el paganismo de los
indios, el ambiente de exacerba-
do puritanismo de los colonos, y,
sobre todo, “las rencillas y la codi-
cia”. La caza de brujas fue una
excusa perfecta para la venganza
personal y la apropiación de tie-
rras del vecino, convenientemen-
te denunciado. El clima de sospe-
cha, delación y miedo fue lo que
interesó a Miller, que en su obra
destacó los paralelismos con la
persecución del senadorMacCar-
thy y el Comité deActividades An-
tiamericanas en 1951 de elemen-
tos comunistas en la industria ci-
nematográfica.

En su montaje, Lima cruza la
obra de Miller con la propia caza
al dramaturgo y ofrece algúnmo-
mento de su declaración ante el
comité en 1956. “Miller no habría
escrito la obra si no fuera por la
similitud entre ambos fenóme-
nos”. Lima no se planteó montar
la pieza por su actualidad, aun-
que “Españaha sido Salemduran-
temuchos años” y que el calvinis-
mo de los colonos no eramuy dis-
tinto del nacionalcatolicismo. “Ya
no estamos en los años 60 y 70,
pero sí en unmomento muy poli-
tizado, con la derecha aferrándo-
se al poder, y el debate fundamen-
tal entre orden y libertad; eso ha
de estar presente”.

La caza de brujas en Salem,
recuerda Lima, “empieza con una
tontería, cuatro niñas bailando
en el bosque, y acaba en la horca”.

El diablo habita
en el pueblo y es
el vecino
Andrés Lima ultima los ensayos de ‘Las
brujas de Salem’ que abre el Grec el día 1
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EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

La pasión
Stanislavski

En ‘Cuaderno de
direccion’, el maestro
ruso comienza a
afianzar su búsqueda de
la verdad interpretativa

Ensayo de la obra Las brujas de Salem, dirigida por Andrés Lima. / JAVIER BARBOSA

Cada día admiromás a Stanislavski. ¡Hizo tan-
to y sigue siendo tan denostado! Hoy cual-
quier lelo que acaba de salir del cascarónacto-
ral suelta la repetida gansada de “A mí lo que
me va es el método Stolisnaya” y se queda tan
ancho. Años atrás, por pura falta de conoci-
miento, me pareció queMamet tenía razón al
criticarle enVerdadero y falso, aquel libro don-
de el dramaturgo combinaba, como suele ser
su costumbre, notables intuiciones con abun-
dantes muestras de “porque lo digo yo”.

Juan Carlos Corazza me dijo un día: “Lee
más a Stanislavski. Léelo mejor” e intenté se-
guir metódicamente (nunca mejor dicho) su
consejo. Devoré todas las ediciones en Alba y
estos días estoy disfrutando mucho con Cua-
derno de dirección, una antología recién publi-
cada por la benemérita Pajarita de Papel, don-
de vuelve a quedar clara la vastedad de su
influencia. Son textos fechados entre 1905 y
1922, años en los que el actor, director, investi-
gador y pedagogo ruso comienza a afianzar
las bases de subúsquedade la verdad interpre-
tativa (o, como decía, de “la vida del alma”). El

libro alterna notas sobre ensayos, análisis de
textos y planes de puesta en escena (Espectros,
de Ibsen) con escritos sobre la crítica, exhorta-
ciones a los actores y apuntes sobre el mundo
del teatro ruso de la época.

Muchos le acusaron de diletante (“niño
rico”) y dogmático, pero diría que, como a
menudo ocurre con los visionarios, confun-
dieron sus enseñanzas con las reducciones
formuladas por sus discípulos. ¿Stanislavski
dogmático? Recuerdo estas frases a sus
alumnos, que me hacen pensar en Juan de
Mairena: "No séais esclavos de mis palabras.
Aprovechadlas para crear algo que funcione
para cada uno de vosotros, y desechad todo
aquello que no os sirva. Un actor ha de apren-
der de la tradición para romperla y superar-
la". Leo a Stanislavski y veo a un hombre que
se equivocó muchas veces (algunos de sus
enfoques de la obra de Chéjov, por ejemplo)
pero que amaba el teatro por encima de to-
das las cosas. Veo un pensamiento apasiona-
do en evolución constante que, como dice
Corazza "cambia de libro en libro, de época

en época, y que se revela, como con la pintu-
ra impresionista, al tomar la distancia justa
del cuadro".

Pienso ahora en la historia de Stella Adler,
la única actriz estadounidense que recibió cla-
ses directas del maestro. Viaja a París en 1934
para trabajar con él cinco semanas y se en-
cuentra a un Stanislavski enfermo y paralítico
pero lleno de vigor, que le sorprende al decir-
le, entre otras cosas, que ya ha dejado atrás
sus teorías sobrememorias emocionales y sen-
soriales, que lo fundamental es definir las ne-
cesidades y objetivos de los personajes. Ese
viaje y lo que el maestro le dijo en París gene-
ran, a su vuelta a Nueva York, la gran escisión
en el Group Theater entre las dos grandes
corrientes: los stanislavskianos ortodoxos,
con Lee Strasberg a la cabeza, y los renovado-
res, encabezados por Adler, SanfordMeisner y
Robert Lewis. Pero esa es otra historia. Años
fundacionales, años fervientes, como escribió
Harold Clurman. Ojalá se publiquen más en-
tregas de estos Cuadernos. ¡Queda tanto por
leer de Stanislavski!

Andrés Lima y Lluís Homar bromean en el ensayo. / J. B.
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