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Marzo de 2004. Carlota Subriós se ha adentrado en las “Noches blancas” que Dostoievski dio a la
imprenta en 1848. Releer obras del XIX tocadas por el “idilio” romántico tiene su mérito. La directora
teatral ha sopesado las diferentes versiones de este relato que el ruso escribió a los 27 años cuando ya
le agobiaba la soledad y el desamor, pero todavía no había aterrizado en su espíritu el nihilismo de la
casa de los muertos siberiana. El joven soñador que compone Joan Carreras aúna todas las facetas del
genial epiléptico: miserabilismo, soledad, sueños y conciencia de subsuelo. Pese a sus buenos
sentimientos, es el condenado a estar siempre sólo. Mientras, los demás – advierte Dostoievski en
“Memorias del subsuelo”-, “al menos, no alardean de corazón. Te llevan de ventaja el silencio y la
economía de sus lágrimas”. El corazón del joven narrador de “Nits blanques” se siente atraido por al
joven Nastenka (Olalla Moreno), otra alma en pena que aguarda el retorno de un extranjero que la
enamoró. En un escenario desnudo, sobre un suelo plastificado, el trasunto de Dostoievski cree posible
la felicidad, mientras Nastenka sigue esperando al amante que no llega. Pero cuando casi la toca,
cuando columbra el fin de las noches en blanco en su gélida habitación solitario, cuando parece posible
la conquista del amor, el extranjero acaba pasando y con él se va Nastenka.

Como decíamos al principio, enfrentarse a un texto que ya fue cultivado por maestros como Visconti –
“Le notti blianche (1957)” – y Bresson  - “Cuatro noches de un soñador” (1971)- sin que a uno se le vean
las costuras de una forzada aportación original es empresa digna de encomio. Subirós toma el texto de
Dostoievsky y lo exprime hasta dejar el extracto seco. Después de intentar reconstruir la vida con
retazos de sueños, el narrador acaba recluido en su cotidiana realidad de soledad y pobreza. Habrá de
asumir la insoportabilidad de contemplar la felicidad ajena pero, al menos, le quedará el consuelo de
haberse sentado, aunque fuera por un instante, en el banquete de amor. Un instante para llenar los
sueños de toda una vida. Con su puesta en escena espartana, la directora de “Nits blanques” ha
conseguido que un relato primerizo de Dostoievsky condense toda la complejidad de las obras que más
tarde cimentarían su posteridad y primacia literaria.
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