
La bañera 

 
Tramuta in lazzi lo spasmo ed il pianto 
in una smorfia il singhiozzo e 'l dolor.1 

Ruggero Leoncavallo 
 

 
 

 
 

Procuramos  escapar de la mortaja del tiempo que nos contrae y nos atrapa. 

Pero a menudo la existencia es como despertarse de repente dentro de un 

ataúd. Nos sentimos vivos pero nos sentimos presos. Nos sentimos al límite del 

ser y el no ser. Nos sentimos un todo que no podrá ser nunca completo. 

Atrapados de pies y manos no sabríamos adivinar cuál es la manera de 

liberarnos. 

 

El hombre, encarcelado, prueba de salir de una gran bañera, 

contorsionándose, luchando con la mortaja blanca estampada que lo cubre. 

Como una crisálida, oculto detrás la tela de su capullo, habita y lucha para vivir, 

                                                
1 Transforma en bromas la agonia y el llanto, en una mueca los gemidos y el dolor. 
2 ¡Actuar! ¡Mientras estoy preso del delirio, ya no sé cómo me llamo ni lo que hago! Y aún 



con la necesidad de liberarse para poder ser. Del mismo modo, Arranz Bravo, 

oculta detrás el aparente carácter festivo de sus obras de este periodo el 

verdadero trasfondo oscuro y amargo que habita para sus adentros. Detrás los 

colores vivos, las formas evocadoras, afloran, si se mira con atención, los 

diálogos más íntimos de un hombre ante la propia existencia. 

 

Durante la década de los sesenta fue formando un estilo propio que se 

concreta durante la década de los setenta. El cromatismo se apaga, las 

temáticas son cada vez más crudas y oscuras, reflejo de unas vivencias 

sentidas y complejas. El dramatismo y la severidad se acentúan entre el lirismo 

y la crudeza más visceral. Despacio, nos muestra su yo más íntimo. Durante 

los años siguientes, su obra se caracteriza por una presencia más grande del 

negro. Se aleja de la apariencia festiva y desenfadada para mostrarse desnudo 

en su obra. 

 

En esta obra, pero, todavía se mantiene la ironía y el dinamismo. Encima un 

fondo reglado y estático, se superpone la figura y la gran bañera en pleno 

movimiento. Las formas serpenteantes y la minuciosidad de algunos detalles se 

contraponen a la simplicidad de la composición y de las superficies planas, 

resueltas con delicadeza utilizando una albañil cromática fuerza reducida. Ante 

un entorno inmutable el hombre, en constante cambio, prueba de encontrar su 

lugar. 

 

No hay posibilidad de pararse. El tiempo no se para y la obra tiene que 

continuar. Cómo en la ópera de Leoncavallo, a pesar de las contradicciones y 

adversidades, hay que salir a escena y actuar: Recitar! Mentre preso dal delirio, 

non so più quel che dico, e quel che faccio! Eppur è d'uopo, sforzati.2 .[2] El 

espectáculo tiene que continuar. Caro, esta veztodavía, la *comedia *non @e 

finita! 

 

 

 
                                                
2 ¡Actuar! ¡Mientras estoy preso del delirio, ya no sé cómo me llamo ni lo que hago! Y aún 
así es necessario...¡Esfuérzate!  


