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Si se busca auténtica emoción
en el montaje de Mrs. Dallo-
way dirigido por Carme Porta-
celi —en el Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) hasta el 4 de
enero—, hay que tener pacien-
cia. La adaptación de la gran
novela de Virginia Woolf, fir-
mada por Michael De Cock,
Anna Maria Ricart y la propia
Portaceli, falla en el tono, el rit-
mo y la ambientación con ai-
res de modernidad que desdi-
bujan el profundo retrato del
alma de Clarissa Dalloway. Es
en sus monólogos cuando, en
una maravillosa actuación,
Blanca Portillo transmite la
emoción interior de la protago-
nista, y con ella, el alma de la
propia Woolf.

Quizá en un escenario más
acogedor todo funcionemejor,
pero en la inmensidad de la Sa-
la Gran del TNC, la escenogra-
fía de Anna Alcubierre parece
la sección de muebles de jar-
dín de unos grandes almace-
nes: mesas de madera, sillas,
plantas y cortinas en un gran
espacio por el que pasean, bai-
lan y corren unos personajes
que solo cobran vida a ráfagas.
La culpa no es de los actores,
sino de la fallida actualización
temporal de un relato ambien-
tado originalmente en el perio-
do de entreguerras.

24 horas de una dama

Woolf recorre 24 horas de la
vida de una dama de la alta
sociedad inglesa que prepara
una fiesta para su marido: en
un juego de flash-backsmarca-
do por las horas que toca el
Big Ben, evoca las relaciones
sentimentales y el paso del
tiempo en la vida de Clarissa.Y
no deja de ser curioso ver que
elmarcodemodernidaddesac-
tiva claves esenciales en el con-
texto social y político que refle-
ja una novela que fue innova-
dora en su tiempo por la for-
ma y el tono al tratar el femi-
nismo, la represión sexual, el
vacío existencial y el suicidio.

En los soliloquios de la se-
ñoraDalloway se palpan los es-
tados de ánimo de una mujer
que, al recordar sus ilusiones,
sueños y amores de juventud,
topa con el vacío de una vida
insustancial en un matrimo-
nio en el que enterró su propia
libertad. Es unpersonaje frágil
que pierde emoción en una
puesta superficial por su afán
deparecermoderna a toda cos-
ta. Hay canciones y música en
directo, bailoteos, saltos y ca-
rreras por el inmenso escena-
rio de siete personajes que hil-
vanan escenas entre losmonó-
logos de la protagonista.

Blanca Portillo está inmen-
sa. Todo lo que hace respira
frescura y hace sincero, creí-
ble y conmovedor un persona-
je que, cuando baja a la platea,
convierte a los espectadores
en invitados a la fiesta en una
escena memorable.

El cónsul español en Burdeos en
1880, Joaquín Pereyra, paseaba
por el cementerio de la ciudad
francesa cuando descubrió una
doble sepultura en la que estaban
enterrados Francisco de Goya y
Lucientes (1746-1828) y su consue-
gro, Martín Miguel de Goicoe-
chea. Se lo comunicó a las autori-
dades españolas y francesas, y
ocho años más tarde el cadáver
del pintor volvió a España. Pero el
cuerpo exhumado, inexplicable-
mente, carecía de cabeza. Ahora,
el Museo de Aquitania, en Bur-
deos, cree haber hallado
en sus sótanos los restos
del escritor francés Mi-
chel de Montaigne (1533-
1592) dentro de un fére-
tro. Al lado del ataúd, han
encontrado un cráneo y
unamandíbula sueltos de
los que desconocen suori-
gen. ¿Son los de Goya, que
murió en esa ciudad el 16
de abril de 1828? Esto se
preguntan algunos me-
dios franceses.

El cónsul dejó escrito
que estuvo presente en la
exhumación del cuerpo
del pintor antes de su tras-
lado a España y que, para
sorpresa de los presentes,
le faltaba el cráneo. El
ataúd había sido fabrica-
do en madera y no poseía
ninguna placa ni inscrip-
ción que señalase a quién
pertenecía. En el interior
de la caja mortuoria solo
había “un tejido de seda
de color marrón, que de-
be ser del gorro con que
se presume fue enterrado
Goya”, escribió Pereyra.

Los incompletos res-
tos fueron así traslada-
dos aMadrid en 1899. Pri-
mero se ubicaron en la
catedral de San Isidro y,
en 1919, definitivamente
en la ermita San
Antonio de la
Florida, cuyo in-
terior fue decora-
do precisamente
por Francisco de
Goya.

La historiado-
ra Anne-Marie
Cocula, miem-
bro del comité
científico que es-
tudia los posibles
restos de Mon-
taigne junto a los que se ha halla-
do la enigmática calavera, explica
a EL PAÍS queGoya fue enterrado
en el cementerio de La Chartreu-
se y que “posiblemente el cráneo
fue robado por falsos expertos
[frenólogos] que querían exami-
nar la caja craneal del pintor”. Pe-
ro, sostiene Cocula, “es solo una
hipótesis. Es cierto que la calave-
ra hallada puede evocar a la de
Goya, pero no creo que lo sea”. La
frenología es una seudociencia
que considera que el carácter y
la personalidad de las personas
depende de la forma del cráneo.
El de un genio de la pintura, pen-
sarían en la época, debería de
ser especial.

Por su parte, la antropóloga
Hélène Réveillas, máxima res-
ponsable de la investigación so-
bre Montaigne, asegura que su
equipo no tiene ninguna hipóte-
sis respecto a los supuestos res-

tos del artista español: “No hay
ningún argumento que permita
atribuirle el cráneo, aunque al-
gunos medios especulen al res-
pecto”.

Réveillas avanza que tanto el
cráneo como la mandíbula “se-
rán sometidos a análisis de ADN
para aportar información suple-
mentaria que pueda ligarlo o no
a Montaigne”. “Hasta ahora no
tenemos más datos”, agrega. En
caso de que no perteneciesen a
algún familiar del escritor fran-
cés, quedaría la posibilidad de
compararlos con los de Goya en

San Antonio de la Florida. Aun-
que las autoridades españolas
aún no se han pronunciado.

Pero hay otra pista. Y se en-
cuentra en España. En 1849, por
encargo del marqués de San
Adrián —21 años después de la

muerte de Goya— el artista Dio-
nisio Fierros pintó una obra lla-
mada Vanitas. En su parte poste-
rior se puede leer: “Cráneo de
Goya pintado por Fierros”. A la
calavera representada en el cua-
dro le falta la mandíbula. Se sa-
be que Fierros poseía una calave-
ra, y que su hijo, estudiante de
Medicina, se la llevó para hacer
prácticas. Nunca la devolvió.

El cuadro de Fierros estuvo
mucho tiempo perdido hasta
que en 1918 el anticuario zarago-
zano Hilarión Gimeno se lo ad-
quirió a una familia de Navarra.

Tras comprarlo, lo donó
al Museo de Zaragoza,
que desde entonces lo ex-
pone. En la parte poste-
rior se distingue el núme-
ro cuatro —lo que indica
que formaba parte de
una serie—, la firma del
marqués y la inscripción
donde se lee que es la ca-
lavera del artista.

Pero el museo se
muestra escéptico ante
el hecho de que el cua-
dro refleje el auténtico
cráneo del genio de
Fuendetodos. Isidro
Aguilera, su director,
cree que “todo hace pen-
sar que se trata de un le-
trero añadido posterior-
mente para revalorizar
la obra. No es lo mismo
que sea el desaparecido
cráneo del pintor que no
lo sea. Para mí, las fir-
mas están manipuladas,
pero tampoco estamos
totalmente seguros y es-
ta historia forma parte
del misterio”.

Desde el museo tam-
bién recuerdan en su
web oficial que “vuelan
bulos por las redes socia-
les y los medios de difu-
sión, incluidos los embus-
tes que vinculan extra-

ños hallazgos
del cráneo deGo-
ya alMuseoFlau-
bert y de Histo-
ria de la Medici-
na de Rouen, en
Francia”. Y aña-
den: “La conclu-
sión es que todo
está pendiente
de una compro-
bación rigurosa
y clara, que deja,
por el momento,

la puerta abierta a la imagina-
ción y a la literatura creativa”.

Sin embargo, desde el museo
se siguen haciendo una doble
pregunta: “¿En algún momento
se profanó la tumba, y el cráneo
de Goya fue robado por frenólo-
gos, coleccionistas o románti-
cos? o ¿fue el propio Francisco
de Goya el que hizo el donativo
en vida de su cabeza, a través de
su amigo el doctor Jule Laffar-
gue, para que fuese estudiada en
el asilo de San Juan de Burdeos
y después en la Facultad de Me-
dicina de París?”.

Si fuese así, se puede imagi-
nar que la cabeza fue llevada,
finalmente, al Museo de Aquita-
nia, en Burdeos, la ciudad donde
falleció Goya y colocada en un
sótano junto a los restos de otro
genio llamado Michel de Mon-
taigne. Las pruebas de ADN se
realizarán en 2020.

Blanca Portillo
salva ‘Mr.
Dalloway’ en el
Teatre Nacional
de Catalunya

El hallazgo de una calavera junto a los
restos deMontaigne, en Burdeos, reabre la
búsqueda de la cabeza perdida del pintor

ADN para resolver
el misterio del
cráneo de Goya

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona

Arriba, el supuesto cráneo
de Goya, en el cuadro Vani-

tas, de Fierros; debajo,
inscripción que relaciona al
pintor con el lienzo y parte

posterior del cuadro con
las firmas. / MUSEO DE ZARAGOZA

VICENTE G. OLAYA, Madrid
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