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Un mundo lleno de lirismo, con una tierna historia, una historia que va madurando alrededor
del paisaje blanco de San Petersburgo, ciudad adonde viaja el rey y se plantea pasar sus
ultimos nostalgicos momentos. La historia esta imbuida en ideas politicas. Un rey con ideas
marxistas y revolucionarias, incluidas las revoluciones inglesa y francesa, y una rusa con
origen de zares moscovitas, pero degradada a la condicion de prostituta, amante y mujer.
SINOPSIS Donde en Europa, por la influencia de Viena, existio la social democracia, en
Argentina ya existia desde los anos 20, pero todo se vino abajo alli por la militarizacion y el
populismo. Mientras que Europa por la influencia de la burocracia y la tecnocracia, que
procede del legado romano y de la Escolastica, ha sabido defender mejor este bastion, pero
hoy dia esta algo en declive, porque el mismo modelo que proclama de Ley y de
autosuficiencia entra en contradiccion con el modelo productivo, que siempre necesita crecer y
con el capitalismo financiero mas feroz, que tambien siempre necesita crecer y que haya
expansiones monetarias detras de las crisis. Todo esto lleva al Rey a mirar el mundo como si
estuviera en una crisis profunda y solo ve su salvacion abdicando en su hijo. Aunque intenta
utilizar todas sus influencias para llegar a la gente. La mujer de la que se enamora el rey, la
princesa Euphrosyna, es una mujer madura, que escribe y lee, es una mujer con un pasado algo
contradictorio y consternado, pero que ahora pasa por aguas calmadas, y ambos anhelan
conseguir la paz que tanto necesitan en su camino.
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