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¿Puro teatro?

N o parece del todo inoportuno volver a El gran
inquisidor, el mítico capítulo de Los hermanos
Karamazov de Fiodor Dostoyevsky. “Ese formi-
dable soliloquio”, del que ayer hablaba aquí

Joan-Anton Benach, comentando la puesta en escena de
Moisès Maicas en el Espai Brossa. Se trata de un poema de
Ivan Karamazov, “una cosa absurda”, como le dice a Alio-
sha, que trata de la segunda venida de Jesús, en la Sevilla de
“los tiempos más pavorosos de la Inquisición”. Como era
de suponer, Jesús fue inmediatamente detenido por el
Gran inquisidor, que se lo llevó a las mazmorras para sermo-
nearlo por atreverse a volver, antes de enviarlo a la hogue-
ra: “No tienes derecho a añadir nada a lo que antes ya dijis-
te. ¿Por qué has venido a estorbarnos? Pues tú has venido a
estorbarnos”. El texto de Dostoyevsky hurga en la paradoja
de un Jesús que había venido con la pretensión de hacer a
los hombres libres, y de la Iglesia romana que, como supues-
ta depositaria de su mensaje, rectificó su obra para basarla
en el milagro, el misterio y, sobre todo, la autoridad.

No debo ser el único que redescubrió el pasaje de Los
hermanos Karamazov cuando Peter Brook lo montó en
Bouffes du Nord, con el grandísimo Maurice Bénichou. Tu-
ve la fortuna de poderlo ver en una sesión doble junto a las
páginas finales del Mahabarata, que Brook y Carrière ha-
bían preparado también como monólogo, La muerte de
Krishna, de nuevo con Bénichou, y que empezaba con unos
versos estremecedores: “El día después del último día de la
batalla, el sol se levantó por encima de dieciocho millones

de cadáveres. Los chaca-
les y los buitres se dispu-
taban la carne, y la tierra
desprendía hedor de
muerte. La belleza de
los héroes desaparecía
en la boca de las bes-
tias”. Casi a nuestro la-
do, Brook seguía las dos
obras con una extrema

atención, como si fuera la primera vez que las veía. La muer-
te de Krishna cerraba con inmensa desolación la masacre
fratricida que acabó con los Kaurava y casi con los Pandava.

El gran inquisidor, a su modo, apelaba también a la litur-
gia del odio y la exclusión, la hoguera del anatema. Y las
palabras de la reina Gandhari, la madre de los Kaurava, a
Krishna, podrían ser las palabras que Jesús no dirigió al
gran inquisidor en la lobreguez de la mazmorra: “tu has
tomado parte en la batalla con armas más duras que todas
las armas, te has divertido con nuestra desgracia, te has mi-
rado la muerte de mis hijos como un espectáculo”. Ahora
que el episcopado español vuelve a Trento, no es del todo
inoportuno volver a escuchar la verdad de Dostoyevsky.

Yvonne (Rosa Muñoz) come la perca ante los reyes (Àngels Poch y Lluís Marco)
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Ahora que el episcopado
vuelve a Trento, no es
inoportuno escuchar de
nuevo a Dostoyevsky
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La obra Triptyck, 1976, de Fran-
cis Bacon, considerada uno de
los trabajos más importantes de
ese artista irlandés, podría ven-
derse por unos 44 millones de
euros en la subasta que Sotheby's
celebrará el 14 de mayo, que se
espera que supere los récords an-
teriores de venta que lograron
otros Bacon. Su techo está en los
33,7 millones que se pagaron por
Study for Innocent X, de 1962.

El director del Departamento
de Arte Contemporáneo de So-
theby's, Tobias Meyer, explicó
que el tríptico ha formado parte
de la misma colección privada du-
rante más de 30 años y está consi-
derada una obra maestra del si-
glo XX. “El mundo ha estado es-
perando un magnífico tríptico y
aquí lo tiene”, valoró.c

Una obra de
Bacon podría
alcanzar los
44 millones

Joan Ollé lleva al Lliure la sátira
monárquica de Gombrowicz
El director estrena esta noche ‘Yvonne, princesa de Borgonya’
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Un príncipe llamado Felipe bus-
ca princesa, pero sin encontrar
nada especial en las bellas y ale-
gres cortesanas que le rodean. Y
justamente porque es el prínci-
pe y tiene el poder de decidir so-
bre su vida (no como el resto de
mortales) escogerá como prince-
sa a una mujer poco agraciada,
encima plebeya e ingrata. Una
decisión que envenenará al prín-
cipe, pero mucho más a la corte.
Ivonne se convertirá en un pro-
blema y la razón de estado, el cri-
men, la única forma de solucio-
narlo. Eso sí, dentro de las más
aparente legalidad: por ejemplo
una perca envenenada. Este es
el sucinto argumento de Yvon-

ne, princesa de Borgonya, una de
las obras más representadas del
novelista y dramaturgo polaco
Witold Gombrowicz, nacido en
1904 y fallecido en 1969.

La obra se estrena esta noche
en la sala Fabià Puigserver del
Teatre Lliure, en una puesta en
escena de Joan Ollé y con un am-
plio reparto en el que figuran
Lluís Marco, Àngels Poch (el
rey y la reina), Joan Anguera,
Ivan Benet (el príncipe) y la bai-
larina Rosa Muñoz en el papel
de una princesa que no es muda
pero que sólo tiene una frase en
todo el espectáculo.

La obra de Grombrowicz tie-
ne apariencia de cuento filosófi-
co y en cierta manera lo es, por-
que esta forma le sirve al autor
para entrar a saco en las cloacas

del poder, para desenmascarar
el funcionamiento del estado an-
te una situación irritante que
tras la perplejidad les lleva a la
irritación absoluta. Yvonne, prin-
cesa de Borgonya es en este senti-
do una obra popular de trasfon-
do político pero, señala el direc-
tor, es también “una mirada so-
bre la condición humana, sobre
la pequeñez de la condición hu-
mana” para ser exactos.

Joan Ollé incide en la idea de
que el príncipe de la obra es una
paráfrasis de Hamlet. La obra
tiene el énfasis de los textos de
Shakespeare y, como ellos, tran-
sita por los géneros sin quedarse
en ningun, pasando de la re-
flexión filosófica a la palabra ca-
si inconsistente. Todo un juego,
servido con humor.c
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