
Escena en la casa de Borisych, a la que acude Dimitri tras reprimir la idea de matar a su padre

El director Krystian Lupa

SANTIAGO FONDEVILA
Cracovia. Enviado especial

El sol calienta los teja-
dos del casco antiguo
de la capital cultural
de Polonia y por una
de las altas ventanas
de la espigada torre

de la catedral suena una trompeta,
un rito que se cumple cada hora y
que es ya un reclamo turístico más
para esta ciudad de 700.000 habitan-
tes que fue cuna de Tadeusz Kantor,
de Swinarski y también de Krystian
Lupa, creador de espectáculos como
Extinció, sobre la última novela de
Thomas Bernhard, que se vio en el
Teatre Lliure en el Grec de hace dos
años, y que regresa ahora al mismo
Lliure (del 30 al 3 de julio) con una
adaptación de Los hermanos Kara-
mazov, de Dostoyevsky. Y si en las
calles y plazas reina la tranquilidad
acunada por la música de artistas am-
bulantes y por un concurso de ban-
das militares, en el escenario del tea-
tro Kameralny, segunda sala de la
compañía Stray, comienza la repre-
sentación del colosal espectáculo.

GRAN EXPERIENCIA TEATRAL. Nue-
ve horas, entreactos incluidos, de
gran teatro, de grandes actores y de un len-
guaje teatral fruto de un compromiso artísti-
co absoluto y de una casi histérica exigencia.
El resultado, como ocurría con Extinció, es
fabuloso. Toda una experiencia para el es-
pectador, al que el director sume en el con-
flicto de pasiones humanas, en el vacío exis-
tencial de unos personajes atrapados por la
impotencia, en las sombras del alma huma-
na enfrentadas al amor y la muerte.

A las tres de la tarde comienza la sesión
integral de una adaptación en la que Lupa
da un tiempo para cada uno de los cuatro
protagonistas y que es capaz de resumir las
muchas páginas de El gran inquisidor por un
símbolo: La pasión según san Mateo, de
Bach. Lupa organiza el espectáculo con un
gran sentido del tiempo y del ritmo, no sólo
escénico, sino midiendo incluso los descan-
sos. El acto más largo, por ejemplo, el últi-
mo, con un soberbio diálogo entre Iván con
el diablo, aquí interpretado por el mismo ac-
tor que representa el papel del disminuido
Smerdiakov (cuarto hijo y el asesino), dura
dos horas. En Barcelona, además, las dos
funciones integrales incluyen la cena.

CÓMO FUE LA ADAPTACIÓN. Surgido co-
mo un taller en 1988 en la Escuela de Teatro
de Cracovia, se convirtió después en espectá-
culo. Lupa se inspiró en una idea escrita por

Bajtin (Problemas de la poética de Dosto-
yevsky, 1986) que sostiene que “en cada
hombre hay al menos dos personas que ac-
túan de forma contradictoria”. A partir de
ahí el punto central de la adaptación se basa
“en los diálogos entre los hermanos, diálo-
gos sobre el crimen, Dios y la muerte”. “Pe-
ro los hermanos tienen una personalidad
inestable; las mujeres son más estables, y por
ello les pusimos a cada uno una mujer que
estuviera dentro de la novela”. De esa mane-
ra Lupa llegó al concepto de “iluminación
de culpa” que se produce en todos los herma-
nos. “Cada uno tiene que reconocer su culpa
y penetrar en ese agujero negro”. Lupa quie-
re que el espectador se vaya identificando
con cada uno de los tres en la medida “en
que cada uno nos enseña a conocer al otro”,
porque deliberadamente quería que al final
se planteara la cuestión de “si el conocimien-
to de una persona nos aleja o nos acerca a
ella”.

Está claro que a Krystian Lupa le preocu-
paba menos lo que pudiera quedar fuera que
lo que quería que estuviera dentro. Por ello,
la puesta en escena introduce elementos, si-
lencios o escenas como la gran orgía con mú-
sica, alcohol y con un Dimitri obcecado y
deambulante o su posterior y pasional rela-
ción con Grushenka. Lupa juega con un es-
pacio escénico en tres cuadros en perspecti-

va: el proscenio, una caja cubierta
por delante por un tul transparente
que le da a las imágenes una plastici-
dad pictórica y una tercera situada
en la parte posterior de ésta que se
vislumbra de forma difusa. Todo
ello le otorga al espectáculo una di-
mensión casi cinematográfica y de
un cierto expresionismo, acentuado
también por una lúgubre ilumina-
ción de candiles, y todo ello sacudido
por una banda sonora que expande
el drama con truenos o ilustra la ba-
nalidad de la existencia con tonadas
de acordeón.

LUPA RIÓ CON LA NOVELA. El dra-
ma tiene un contenido más religioso
en la primera parte, donde Aliosha e
Iván conversan sobre el sufrimiento
injusto y sobre el aceptar o no el mun-
do, pero también pequeños toques
de humor. Algo soprendente al ver y
escuchar el espectáculo en polaco (en
Barcelona habrá subtítulos) y de re-
pente oír las risas de una platea emi-
nentemnte joven. Y es que Lupa dice
que al leer Los hemanos Karamazov
él sí rió. “Sobre todo por cómo Lise
percibe la presencia del mal. Es un
personaje joven, pueril y con una
energía cómica”. Luego está la esce-
na de los polacos que figura en la no-

vela y que Lupa ha conservado. “No es nin-
gún secreto que Dostoyevsky odiaba a los po-
lacos. En Los hermanos Karamazov se mues-
tra la soberbia de la nobleza polaca, lo que
nos sirve para vernos a nostoros mismos co-
mo en un espejo deformante. Decidí que no
somos un país tan poco autocrítico como pa-
ra que no nos riamos de eso”.

KANTOR, MAESTRO INICIÁTICO. Al finali-
zar el espectáculo la noche cae sobre Craco-
via, pero la buena temperatura llena los ba-
res que se abren en los patios tras las viejas y
bellas puertas de un conjunto de edificios.
Lupa confiesa su admiración por Kantor.
“Asistí a uno de los ensayos de La clase
muerta y fue una de las grandes experiencias
de mi vida. Fue un maestro inicático hasta
tal punto que durante años pensé que yo era
simplemente un ladrón y que no aportaba
nada. Lo cierto es que el artista necesita a
otros para ponerse en contacto con la vida y
para mí fue una inyección de vida”. Una de
las últimas obras de Lupa fue Solaris, sobre
la novela del también polaco Stanislaw Lem
y que en 1972 llevó al cine el ruso Tarkovski.
Ni a Lupa ni a Lem –que llamó idiota al ci-
neasta– les gustó la película. Lupa quiso ser
director de cine pero le echaron de la escue-
la. “Tengo un problema: no sé identificarme-
con la cámara. ¿Dónde ponerla?”c
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Lupa mira los tormentos de Dostoyevsky
El director polaco presenta en el Festival de Barcelona Grec una soberbia versión de ‘Los hermanos Karamazov’
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