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Nieve rusa y ducha fría
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Entre los amores imposibles que llenaron la juventud de quienes nacimos con la guerra, había una
María Schell frágil, temblorosa y confusa en cuyos ojos centelleaban las nieves nocturnas de San
Petersburgo. Intentaba cortejarla un enigmático y solitario Marcello Mastroianni, pero ella prefería
esperar el regreso de su príncipe trashumante que, si no recuerdo mal, era aquel armario escultórico
llamado Jean Marais.

“Noches blancas” (1957) de Luchino fue pasto de cinefórums meteorológicos, esto es, de unas
reuniones donde se hablaba muchísimo de la atmósfera de la película. La de “Noches blancas” delataba
la sensibilidad del director para establecer unas sutiles concordancias entre las expectativas anhelantes
de sus protagonistas y la luz incierta de un crepúsculo albino, inalterable, que nunca se cerraba a la
oscuridad.

En la adaptación teatral de la novela de Dostoievsky, Carlota Subirós no ha querido sustraerse al
fascinante misterio del filme. Así, en su segunda aparición, el viajero (Gonzalo Cunill) que vuelve de una
larga ausencia para cumplir con la cita pactada con la mujer, le cuenta al espectador, con pasmosa
naturalidad, el trabajo de Visconti y el que tiempo despues realizó Robert Bresson con la misma obra. O
sea: en el diálogo entre dos personajes del siglo XIX y que usan el lenguaje de la época que la
adaptadora y directora ha querido respetar, irrumpe una voz contemporánea que con la neutralidad de
un “speaker”, y sin salirse del argumento, habla de cine directamente al público. El anacronismo es un
petardo brutal. Y aun con sus buenas intenciones, estamos ante una pirueta inesperada que
súbitamente enfría los sentimientos en juego con la inevitable sensación de fraude que suscitan los
artificios gratuitos. No se trata de defender el naturalismo del relato, eliminado de entrada por una
escenografía reducida a un mero plástico blancuzco que sugiere la suciedad helada de San
Petersburgo y, muy pronto, por el monólogo espléndido que Joan Carreras dice ante un micro. Se trata
tan sólo de registrar una ducha fría que, según sea el lugar y a ciertas horas, resulta francamente
ingrata. Sea cual fuere el propósito último de Subirós, lo cierto es que la obra se acaba con esa ruptura.
El resto fluye con muy escaso interés y sólo nos queda certificar el muy buen trabajo interpretativo de
Carreras y, sobre todo, de la joven Olalla Moreno, rebosante de expresividad y convicción. 


	Nieve rusa y ducha fría
	LA FICHA
	NITS BLANQUES �Dramaturgia y dirección: Carlota 
	JOAN-ANTON BENACH - 22/03/2004



