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Actualmente, en algunas escuelas
universitarias de enfermería, La
mort d’Ivan Ilitx de Lev Tolstoi es
un relato de obligada lectura y poste-
rior debate, por cuanto presenta un
caso clínico terminal parecido a los
muchos con los que deberá enfren-
tarse el alumnado en el ejercicio de
la profesión. En esa novela corta, es-
crita en 1886, el autor lleva a cabo
un minucioso análisis psicosocial
de un grupo alterado por la situa-
ción agónica de su figura nuclear, el
juez Ivan Ilitx, condenado a una
muerte dolorosa por culpa de un es-
túpido accidente doméstico.

Oriol Broggi, haciendo honor a la
ilustre estirpe médica del apellido,
vio en la historia de Ivan Ilitx un ca-
so susceptible de convertirse en un
poema escénico con importantes
connotaciones personales, familia-
res y deontológicas. En su adapta-
ción teatral, realizada por Jeroni
Rubió y el propio Broggi, La mort
d’Ivan Ilitx pudo ser un drama rea-
lista ferozmente crítico con la socie-
dad burguesa de la Rusia de finales
del siglo XIX. Sin desdeñar ese as-
pecto, la novela de Tolstoi se ve ten-
sada por un timbre literario y emoti-
vo de muchos decibelios, y no es de
extrañar que el director decantara
su propósito por la vía de un lengua-
je poético en el que la conciencia
del tiempo desperdiciado, la rebe-
lión contra lo irreparable, la estupe-
facción y el desconcierto, la ira con

que se rechazan las mentiras piado-
sas y profesionales, constituyen sen-
timientos que vibran en el corazón
y en la piel de los personajes.

En varias ocasiones anteriores
–El misantrop, la más reciente–,
Oriol Broggi ha demostrado una
obstinada preocupación por el buen
gusto de las formas. La limpieza es-
cenográfica, un movimiento actoral
sin estridencias, el cuidado del tiem-
po del relato, de los diálogos y de la

narración... son cualidades conoci-
das y que resplandecen de nuevo en
esta historia teatralizada. Por otra
parte, el contenido de la novela se
ha respetado con todo rigor, de ma-
nera que el trágico combate del pro-
tagonista con su destino se muestra
con sus aristas sangrantes, contra-
dictorias, aleccionadoras, igual que
lo hizo Tolstoi en el texto.

Como en esos boleros implaca-

bles, suena el lamento del protago-
nista “por lo que pudo haber sido y
no fue”. Lo que no fue su vida de
magistrado, demasiado inquieto
por el escalafón funcionarial, lo que
no fue su plácido y rutinario matri-
monio, todo lo que le hurtaron las
convenciones sociales. Y suenan co-
mo truenos las deserciones y ambi-
güedades de la familia ante la muer-
te inesperada, y las salidas por la
tangente del médico de familia– la
voz en off de Moisès Broggi es el ho-
menaje del nieto a su muy honora-
ble y siempre joven abuelo– en un
tiempo huérfano de conocimientos
profesionales destinados a colabo-
rar con la lucidez del moribundo.

Tras la proyección de unas suges-
tivas escenas prestadas de Dubline-
ses de John Huston, Pilar Pla,
Òscar Muñoz y Jacob Torres llegan
de un más allá pretérito para adue-
ñarse de la situación. Ellos son los
tres estupendos intérpretes de un es-
pectáculo que merece recomendar-
se sin reservas. Sólo una cierta des-
mesura en el uso de lenguajes ges-
tuales ensombrece la nitidez del her-
moso relato. No resulta congruente
el repentino ataque de ralenti que
acusa uno de los personajes ni la
aparición del atril para leer un texto
en el que, hasta el momento, todos
hacen de todo –todos son Ivan Ilitx–
y donde, cuando conviene, la narra-
ción se oye en off. La muerte es la
pianista, bailarina y cantante Elvira
Prado, que interviene de modo ex-
presivo en esas tres facetas. Cabe
destacar el colofón soberbio que
Broggi y ella se sacaron de la man-
ga: una danza con zapateado inclui-
do, que es la orden con que la dama
de negro se lleva a los actuantes, un
guiño a Ricard Salvat y a su gran fi-
nal de Ronda de mort a Sinera.c

Ser un canalla para vivir bien

Una aleccionadora agonía

Una escena del montaje
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Muy interesante es lo que ha ocu-
rrido con la obra de Liudmila Razu-
móvskaia (1946), que se vio en mar-
zo del 2003 en un magnífico espectá-
culo dirigido por Ever Blanchet y
que ahora se exhibe en el mismo
Versus Teatre en otra excelente mi-
rada del director ruso Boris Rotens-
tein. La obra lo vale. Escrita en
1981 es, sin embargo, de una rabio-
sa actualidad en todo el mundo occi-
dental, no tanto por la sencilla anéc-

dota (los estudiantes que necesitan
mejorar su notas para poder ingre-
sar en la universidad y no acabar en
las filas del ejército acuden a casa
de su profesora para convencerla),
sino por el debate moral y de con-
ductas que plantea, en el que todos
pierden. En el montaje de Rotens-
tein, la oposición entre el idealis-
mo, un tanto ingenuo, devoto, de la
profesora de matemáticas y el demo-
delor análisis pragmático de los
alumnos se vierte con una violencia
y tensión latentes y crecientes: has-
ta los silencios son elocuentes. La
obra está llena de reflexiones que
alumbran las contradicciones entre
el mundo posible en el que se refu-
gia una mujer que aún cree en la
honradez del ser humano y unos jó-
venes que, en distinta medida, expo-
nen con una madura lucidez el mun-
do real donde “si quieres vivir bien
tienes que ser un canalla” y en el
que la coartada ética de los “moralis-

tas” es únicamente fruto de su impo-
tencia para darle un mordisco al pas-
tel del buen vivir. ¿O no es eso lo
que aquí también todos queremos?

Rotenstein planta la casa de la
profesora en un escenario central
con paredes tráslucidas que tami-
zan y encierran la acción y, al mis-
mo tiempo, cambian la percepción
de los espectadores según el lugar
que ocupen, cosa que puede gustar
o no, pero que es intencionada. Si la
virtud de la autora es su habilidad
dialéctica para no caer en ningún
maniqueísmo y cuestionar tanto un
idealismo con muchos muertos a
sus espaldas como el pragmatismo
sin escrúpulos, el de Rotenstein y
sus buenos intérpretes es hacer cre-
cer la intriga mientras asistimos a
un debate de alto calado intelectual.
Si los papeles de pérfido son siem-
pre agradecidos, el Volodia que in-
terpreta Aleix Rengel es a todas lu-
ces soberbio.c
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