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D
a la impresión de que Ro-
bert Wilson e Isabelle Hup-
pert se reúnen cada trece 
años para llevar a cabo una 

suerte de invocación escénica, en-
tre ritual y extraño oratorio, prota-
gonizado por poderosas criaturas: 
Orlando, basada en la novela de Vir-
ginia Woolf (Théâtre de Vidy-Lau-
sanne, 1993); la devoradora Madame 
de Merteuil de Quartett, de Heiner 
Müller (Odéon, 2006), y Mary Said 
What She Said, dedicada a María 
Estuardo, y con la que se cierra un 
círculo, pues la firma Darryl Pinck-
ney, que escribió Orlando también 
en tres partes. Estrenada el pasado 
mayo en el parisiense Théâtre de la 
Ville, el nuevo espectáculo de Wil-
son y Huppert ha estado dos 
días en el Lliure como una 
de las rotundas estrellas del 
festival Grec. 

Tanto Wilson como Hup-
pert parecen buscar perso-
najes que sean muchos y 
prismáticos. “¡Sería muy 
triste ser una sola!”, reía ella hará 
un tiempo. Sorprende el humor del 
singular arranque: un telón rojo san-
gre, una charanga circense, un cua-
drito que enmarca la filmación de 
un perrete girando en círculos. Así, 
no es un retrato histórico, ni se tra-
ta de seguir un dibujo psicológico. 
De repente estamos en otro mundo, 
donde manda la música majestuosa 
y circular de Ludovico Einaudi, con 
una belleza obsesiva que recuerda al 
primer y ultrabarroco Michael Ny-
man. Y la suntuosa luz del maestro 
Wilson. 

Huppert emerge, con un lujoso 
vestido negro, de una nube de pá-
ramo y tormenta. Y avanza entre 
dos neones blancos, paralelos, co-
mo una reina extraterrestre, del 
planeta Dune. María estará sola en 
escena, como una estatua en movi-

miento, entre sueño o pesadilla. Una 
muerta viviente, una autómata que 
baila. Huppert también parece una 
mujer sin edad. Hipnótica, sensual. 
Con el orgullo innato de una reina. 
El monólogo de Pinckney sucede, 
sin decorados, en el castillo de Foth-
eringhay, al norte de Inglaterra, po-
cos segundos antes de la ejecución 
de María de Escocia, tras 19 años en 
cautividad. Una mezcla de sus car-
tas, y de lo que Pinckney narra en 
clave de delirio. Hermoso texto, al 
menos lo que llego a atrapar. 

Vamos del final al principio. La 
mujer que fue reina a los seis días. 
Ecos de su infancia feliz en la corte 
francesa. Wilson siempre es excesi-
vo, siempre te exige que te dejes lle-
var. Siempre le pedirías que cortase, 
que fuese más lento o más rápido, 

pero esta vez te coge desde 
el principio. Y el ritmo, con 
excesos, va mudando. El di-
rector marca una voz para 
mi gusto demasiado acele-
rada, que a ratos gira como 
una rata en una rueda, pero 
los fragmentos clave se irán 

repitiendo. Una voz casi sonámbula, 
imprecatoria, enloquecida. Y a ra-
tos una voz oscura, rugiente, poseí-
da. Cambian, pues, tiempos, tonos, 
ritmos. Huppert decía en una entre-
vista reciente, en pocas frases: “Len-
titud: dulzura. Velocidad: violencia. 
Inmovilidad: intimidad. Las pausas 
dejan paso a la memoria”. 

Camina en círculos cada vez más 
frenéticos. Delante, detrás, como 
una pantera enjaulada. Magnética. 
Fascinante. Danza como una som-
bra chinesca (de frente, de espal-
da). El único objeto de la función es 
un zapato de tacón blanco, deslum-
brante, como recién llegado del le-
janísimo planeta Francia. Y decidi-
damente veo el lujoso vestido negro 
como su mortaja. De repente, golpes 
de luz (verde, roja) en la cara desfi-
gurada por el dolor o la locura. Los 
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Isabelle Huppert, en un momento de la representación de Mary Said What She Said. LUCIE JANSCH

ojos disparados de un lado a otro. Su 
voz se multiplica por las esquinas, 
casi robótica, como pinceladas eléc-
tricas. Las últimas horas. Voces de 
amor, de anhelo, no sé si recordando 
a su hijo el rey James o a su aman-
te, pues llevan el mismo nombre. La 
voz del amor lucha contra la muer-
te. Las cuatro Marías como cuatro 
vírgenes: Marie Fleming, Marie Liv-
ingston, Marie Beaton, Marie Seton. 
Uno de los pasajes más inquietan-
tes de la función. Al principio dudo 
acerca de quiénes son. La letanía ha-
ce pensar en ángeles cercanos. Qui-
zás sí. Rebusco. Fueron sus damas 
de honor, sus grandes compañeras, 
y estuvieron con ella desde su infan-
cia. Se detiene la danza de la muer-
te. Suenan los tres golpes: el verdu-
go estaba borracho. Brota luego una 
escena que no comprendo pero que 
también me fascina: la reina rodea-
da de una humareda blanca que la 
envuelve como un sueño de paraíso 
imposible, mientras al fondo suenan 
dos voces familiares: podrían ser su 
padre y una criatura encandilada, tal 
vez ella misma.

Así acaba Mary Said What She 
Said. Un total de 85 minutos. Con los 
años, Wilson parece haberse puesto 
más conciso. Aún resuena el aplau-
so (uno y colectivo) del público en-
tero puesto en pie. La Huppert se in-
clina para saludar, sonriente como 
una niña, con la oscura aureola de 
las bestias inexplicables. Un rostro 
en el que se lee la frase que le dijo 
un día a Françoise Santucci: “Inter-
pretar es un juego físico, un enorme 
placer y un vacío permanente”. Por 
eso la grande sigue y sigue buscan-
do, como cuando empezó. Pero en 
la cumbre de su arte. 

POR JAVIER VALLEJO

�
Una mujer apasionada, como las que solía inter-
pretar Ava Gardner, pero calculadora: Katharine 

Hepburn la hubiera encarnado de perlas. Leonarda, la 
viuda determinada a gozar de los placeres conyugales 
sin volver a casarse, resuelta a meter a un hombre en su 
cama cada noche sin que nadie lo sepa, es una mujer 
moderna y libérrima, como debió de haber unas cuan-
tas en ese piélago de contradicciones que fue el Siglo 
de Oro español. Lope de Vega trató con alguna de ellas. 
Marta de Nevares, a quien dedicó la edición impresa 
de La viuda valenciana, tenía cierta semejanza con su 
protagonista, aunque la descripción que el poeta hace 
de las pluscuamperfectas facultades artísticas de su 
amada parece idealizada a todas luces. El Fénix estaba 
tan coladito por ella como Camilo, coprotagonista de su 
comedia, lo está por Leonarda.

Poseedora de una buena renta, cauta respecto a las 
intenciones de los hombres pero fascinada por Camilo 
a primera vista, Leonarda persuade a tan guapo mozo 
(a través del criado de ella) de que se deje conducir a 
su casa con los ojos vendados, para que allí la tome en 
la más absoluta oscuridad, sin conocer su rostro, su 
identidad ni sus señas. Así, por el olfato, el oído, el gusto 
y el tacto pero sin verla nunca, el joven se prenda de ella 
hasta la locura. Versión invertida y mundana del mito 
de Eros y Psique —donde es la mujer quien ama sin ver 
jamás a su amado—, La viuda valenciana aúna sensua-
lidad, humor, agudeza satírica y voluntad transgresora. 
Lope la escribió mientras cumplía en la capital del Turia 
pena de destierro del reino de Castilla por publicar 
libelos mil contra Elena Osorio, su examante, que había 
entablado relaciones de conveniencia con el sobrino del 
cardenal Granvela.

Airma el hispanista Bruce W. Wardropper que la 
comedia española del XVII está escrita desde el punto 
de vista femenino. La viuda valenciana, caso paradig-
mático, está a la altura de las mejores de su tiempo. 
Borja Rodríguez, autor y director de la versión estrenada 
recientemente en el Festival de Almagro, la ha aclima-
tado en los años cincuenta del siglo XX para represen-
tarla con un elenco algo más reducido que el original. 
Traerla a dicha época le permite fundir en uno solo los 
personajes de la criada y el tío de Leonarda (convertido 
aquí en la tía Julia) y quitar de en medio a Floro, criado 
de Camilo, que poco interviene en la acción dramática.

El montaje es atractivo, divertido, elocuente y ágil, 
aunque cabe resolver más diligentemente las transi-
ciones. Pepa Gracia es una actriz con encanto, que ella 
hace valer en su papel protagonista. Alfredo Noval le 
imprime a Camilo temple, tempestad y empuje. Rafa 
Núñez es un graciosísimo correveidile; Alberto Gómez 
Taboada y Agustín Otón, dos expresivos galanes bufos. 
Arantxa Aranguren hace de Julia una conidente con 
fuerza y carácter. María Cobos le saca fulgor verdadero 
a su papel episódico.

Imagen de La viuda valenciana. MARIANO CIEZA
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