
'EN LA ARDIENTE OSCURIDAD', EN LOS PALACIOS Y VFCA. 
 
Esta mañana estuvimos con un nutrido grupo de alumnos del IES Almudeyne en 
nuestro teatro municipal, el Pedro Pérez Fernández. Disfrutamos de la 
representación de la primera obra de Antonio Buero Vallejo, uno de los grandes del 
teatro español del siglo XX, nacido hace ahora un siglo, aunque las instituciones 
potentes de este país no tengan parné para celebrarlo como se merece. Ya se sabe 
que el dinero en este país está para otras cosas. A los chavales les gustó 'EN LA 
ARDIENTE OSCURIDAD', a pesar del simbolismo de la obra, a pesar de la escasez 
de recursos puestos en escena, o precisamente por ello, pues se daban cuenta de 
cuánto se puede hacer con tan poco, y de cuánto ha de luchar una compañía como 
Telón Corto para pasear una obra de tanto calado por todo el país, incluido nuestro 
pueblo, gracias a la paisana Carolina Castellano Carmona, una de las protagonistas. 
 
La obra, concebida a finales de los años 40 -en plena dictadura-, plantea el 
escenario inquietante de un colegio de ciegos felices al que llega un herético 
estudiante para contarles a todos la infeliz, la incómoda, la clarividente verdad. La 
verdad ácida de que no ven, de que no verán jamás y de que no pueden ser felices 
de ese modo desestabiliza parejas, amistades y el centro mismo, que dispone todos 
sus oficiosos recursos para que el estudiante... Me gustaría que fuesen a verla. 
 
Nadie ve nada, evidentemente. Pero la infelicidad se derrama a partir de esa mala 
conciencia con más intensidad de lo que lo estuvo nunca. 
 
El simbolismo de Buero Vallejo se saltó, inteligente, la censura franquista, que era 
prácticamente tonta. Pero ese simbolismo de que no haya más ciego que el que no 
quiere ver no solo sirve para los ciegos de aquella época que vivían mejor sin ver del 
todo, sino para épocas democráticas donde creemos fervientemente que lo vemos 
todo cuando no es así, porque no nos lo impide ninguna censura, ni las propagandas 
varias, ni los telecircos, que también, sino nuestro propio miedo a la verdad, a veces 
tan cerca, a veces tan lejos, porque este mundo tan global tiene demasiadas caras 
como para enfrentarse a todas con la suficiente valentía. 
 
Mañana y pasado siguen teniendo la oportunidad de disfrutar de teatro del grande, 
con profesionales grandes, a un precio irrisorio. 
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