
Con corpiños y a lo loco en la fiesta de Victoria’s Secret
Treintañeras, ceñidas y millonarias, las Spice Girls se
dejaron ver el jueves en el supersarao que la firma de
moda Victoria’s Secret organizó en Los Ángeles. Vic-
toria Beckham, Emma Bunton, Geri Halliwell (de iz-
quierda a derecha en la fotografía) y sus viejas coma-
dres Melanie Brown y Melanie Jayne Chisholm can-

taron y se contonearon metidas en sus vestidos de li-
gue de marinero de los años 40. No fueron las únicas
estrellas de una noche plagada de celebridades (por
ejemplo, Seal y su mujer, Heidi Klum, se marcaron un
número romántico), modelos y corpiños.
D Vea el vídeo del desfile en www.elmundo.es
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‘Fragments’

Autor: Samuel Beckett./ Intérpretes: Jos
Houben, Kathryn Hunter, Marcello Mag-
ni./ Iluminación: Philippe Vialatte./ Direc-
ción: Peter Brook./ Escenario: Teatro de
La Abadía.
Calificación: ����

‘El Gran Inquisidor’

Autor: Dostoievski./ Adaptación: Helene
Estienne./ Intérpretes: Bruce Myers y
Joachim Zuber./ Dirección: Peter Brook./
Escenario: Teatro de La Abadía.
Calificación: ��

JAVIER VILLÁN
MADRID.– No había dejado buen sa-
bor de boca El Gran Inquisidor en el
Festival de Otoño. El monólogo ba-
sado en un capítulo de Los hermanos
Karamazov, acaso la obra máxima
de Dostoievski, es, dentro de la dra-
maturgia de Peter Brook, una obra
menor. Todo lo contrario de Frag-
ments obra en que se funden la lúci-
da tragicidad de Samuel Beckett y el
vacío abismal del espacio brookiano.
Dos abismos que se resuelven en
una inquietante incursión sobre la
naturaleza del ser humano.

Una interpretación memorable de
Jos Houben, Kathryn Hunter y Mar-
cello Magni y una iluminación deter-
minante de un espacio y varios am-
bientes contribuyen a la excelencia
de Fragments. Comparada con la
inanidad de la mayor parte de acto-
res españoles, deformados por la ba-
sura de las series televisivas, la senci-
llez de estos tres intérpretes, su faci-
lidad para pasar de lo cómico a lo
dramático, resulta ejemplar. Puede

que Bruce Myers, el inquisidor de
Sevilla, sea tan buen actor como el
trío de Fragments; lo que ocurre es
que El Gran Inquisidor, teatralmen-
te, no da para mucho. Queda claro el
conflicto religioso de Ivan Karama-
zov: la Iglesia como institución niega
sus orígenes cristianos de justicia y
como poder político está al servicio
del poderoso.

Cristo baja a Sevilla el día siguien-
te de un Auto de Fe que socarró a
100 herejes; la gente lo reconoce y el
inquisidor lo apresa y le reprocha su
inoportunidad. Una dialéctica estáti-
ca en la que Brook ha llevado al lími-
te su teoría del espacio vacío. Fiel al
texto de Dostoievski, soslaya un ele-
mento que podía haberlo dinamiza-
do algo más: la confrontación de
Ivan con Aliosha, el hermano semi-
narista, al que cuenta el poema que
está escribiendo: El inquisidor. Por
ahí podía haberse articulado una le-
ve dramaturgia que remontase el pe-
so literario del original. Leído en la
placidez del despacho, El inquisidor
produce el mismo efecto que en el
escenario.

En Fragments, un Brook purísimo
puebla el escenario de emociones,
desesperación y humor, y fía a una
iluminación creadora la identidad
del espacio escénico. Los intérpretes
extraen los sonidos más recónditos
del alma de Beckett y el humor
atempera su pesimismo. De todo el
absurdo, Beckett es el más trágico y
el más desolador. Estos Fragmentos
son apenas esbozos, ráfagas. Algu-
no, Acto sin palabras, está más aca-
bado; en manos de Brook acaban
siendo piezas maestras.

TEATRO / ‘Fragments’ y ‘El Gran Inquisidor’

Peter Brook,
humor e Inquisición
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