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Thomas Bernhard decía que si ba-
jo la piel de un hombre se rasca un
poco, aparece el nazi, el intoleran-
te, el xenófobo. El dramaturgo Ta-
deusz Slobodzianek ha arañado la
superficie del pequeño pueblo de
Jedwbane para sacar a relucir la
barbarie y la crueldad intrínsecas
al ser humano. Y lo ha hecho ba-
sándose en unos espeluznantes
hechos reales: en 1941 la mitad
(católica) del pueblo mató a la otra
mitad (judía) encerrándola en un
granero y prendiéndole fuego
(después patrullaron casa por ca-
sa a la caza de niños, enfermos y
ancianos para rematar el trabajo).
Según la versión oficial, los nazis
fueron los responsables de la ma-
sacre de 1.600 judíos. Pero hace
menos de una década, el historia-
dor Jan T. Gross destapó la verdad
más brutal en su libro Vecinos: la
limpieza étnica de Jedwbane no
fue a manos de los nazis, sino de
los propios vecinos.

La directora Carme Portacelli su-
be a escena el drama de Jedwbane
con La nostra classe, que se podrá
ver en el Teatre Lliure de Gràcia
del 12 al 24 de julio, en el marco del
Festival Grec. «Es una obra sobre el
odio y la venganza, de cómo se pa-
sa de un mundo normal e idílico a

otro terrorífico, a la irracionalidad
y la crueldad más injustificadas, to-
do por razones políticas o religio-
sas que nadie entiende. Slobodzia-
nek no habla sólo de Polonia. Aquí,
con la Guerra Civil, pasó lo mis-
mo», cuenta Portacelli.

Diez compañeros de clase vuel-
ven de entre los muertos para sal-
dar cuentas con el pasado y expli-
car su propia historia. Cinco son
judíos y cinco católicos. Algunos
traicionaron a sus mejores ami-
gos, otros fueron fieles a sus prin-
cipios (y murieron al defender-
los), unos cambiaron de bando,
otros huyeron, algunos delataron
a sus compañeros... «No es una
obra sobre buenos y malos. Los
judíos no son siempre las víctimas
y los alemanes los verdugos. El
autor quiere huir de clasificacio-
nes de dos bandos y contar cómo
gente normal, de la calle, puede
empuñar un cuchillo para matar
cerdos y degollar a su vecino», ex-
plica el actor David Bagés, que in-
terpreta a un oportunista que se
vende al mejor postor para sobre-
vivir, aunque tenga que vender a

su mejor amigo. «Los que sobrevi-
ven sólo salvan su integridad físi-
ca, no la vida. Porque es imposi-
ble volver a levantar la vida de un
pueblo después de ese horror»,
añade.

Hace apenas dos años, La nos-

tra classe se estrenó en Londres y,
después, en Varsovia, donde le-
vantó polémica y dividió al públi-
co. «Los hechos aún son muy re-
cientes y se están digiriendo»,
apunta Portacelli, que en abril de

2012 representará la obra en un
festival de Polonia.

«Detrás de toda la masacre se
esconden intereses económicos.
Los judíos eran los ricos, comer-
ciantes y con negocios, mientras
que los católicos eran los obreros
y campesinos. Después de matar-
les, muchos ocuparon las casas
de los judíos, para disfrutar de
sus porches y jardines», señala la
directora.

A lo largo de toda la pieza, divi-

dida en 14 escenas que correspon-
den a 14 clases que van desde
1931, cuando la vida era normal, a
la actualidad, los protagonistas re-
piten una sentencia lapidaria para
convencerse a sí mismos de su fra-
ternidad: «Somos compañeros de
clase». Unos compañeros que se
quieren y se traicionan, que se
protegen y se delatan, que se
odian y se vengan.

En el montaje de Portacelli el
movimiento –metáfora de peleas y
muertes– es otra parte más del ar-
gumento, con coreografías de Fe-
rran Carvajal. «El holocausto lo he-
mos visto en tres millones de pelí-
culas. El cine tiene más fuerza a
nivel de imágenes reales, que no a
nivel de emociones: puedes ver a
gente sin cabeza y estremecerte.
El teatro es más sugerente que re-
al, más abstracto, emotivo», consi-
dera la directora, que a través de
gestos muy simples cuenta terrorí-
ficos asesinatos y violaciones. «No
es algo que nos quede tan lejos. El
fantasma de la Guerra Civil sigue
aquí», insiste Portacelli.
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Cartel de ‘La nostra classe’, una metáfora de los alumnos polacos que murieron y vuelven para contarlo. / DAVID RUANO
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Limpiezas étnicas, odios
y venganzas en Polonia
Carme Portacelli dirige ‘La nostra classe’, una obra basada en la
limpieza étnica de 1.600 judíos a manos de sus propios vecinos
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Diez compañeros,
cinco judíos y cinco
católicos, cuentan el
horror de Jedwbane

XURXO SALGADO

«¿Quién te dice a ti que esto no
sea una especie de montaje?».
Tan resolutivo y tajante parece el
teólogo Andrés Torres Queiruga
que su hipótesis resulta convin-
cente. «¿No sería alguien que
viendo lo descuidado que está el
patrimonio de la Iglesia ha hecho
esto para que se pongan más me-
didas de seguridad y, después, lo
devuelva?», asegura en declara-
ciones a EL MUNDO uno de los
teólogos más reputados de Gali-
cia. Lo que dice en voz alta Torres
Queiruga lo piensan más dirigen-
tes del clero compostelano, que
se encomiendan a Dios y al Após-
tol Santiago en busca de respues-
tas. Una respuesta que encuen-
tran en la fe cristiana según la cu-
al «nadie va a robar a la casa del
Señor». Por eso, quien lo hizo,
quizás lo hizo por el «bien» del
propio códice.

Para la mentalidad de la Poli-
cía, que es quien está trabajando
para resolver el caso, las hipótesis
van por otros derroteros menos
divinos y más científicos. Por eso,
apuntan tres posibilidades: la del
robo por encargo, que es la que
más fuerza cobra; la de la venta
posterior por páginas y evitar así
ser detectado por la Interpol; o la
de alguien que puede pedir dine-
ro por su devolución. Una moda-
lidad, ésta última, que ya se ha da-
do con otras obras de arte que,
después de algún tiempo, han
aparecido misteriosamente tras
entregar sus propietarios, eso sí,
grandes sumas de dinero. Por su-
puesto, de esta práctica nadie in-
forma, y menos la Policía.

También la teoría del chantaje
es la que manejan ciertos historia-
dores, como es el caso del cate-
drático José Manuel Díaz de Bus-
tamante, que se mueve en un pla-
no más simbólico y ritual. Este
medievalista está convencido de
que quien robó el Códice Calixti-
no lo ha hecho por lo que repre-
senta. «Esto o es una locura o un
chantaje a largo plazo, porque tie-
ne más valor simbólico que esté-
tico», afirma quien no dudó en
equiparar la importancia del Có-
dice con la del Pórtico de la Gloria
de la catedral compostelana.

Y es que Díaz de Bustamante,
que ha llegado a palpar el Códice
e incluso ha acudido con varios
de sus alumnos al archivo para
mostrárselo, se ha mostrado muy
afectado por su desaparición. Por
eso insiste en la teoría del robo ri-
tual, porque asegura que ningún
coleccionista se fijaría en este có-
dice cuando tiene otros «más mo-
nos». «Quien lo hizo sabía lo que
hacía, porque no es lo mismo ro-
bar la escultura de la Virgen de
Montserrat que una escultura me-
dieval cualquiera. Su simbolismo
es muy claro», recalca.

Aún hay otras teorías que
apuntan a que el robo lo pudo ha-
ber perpetrado un cleptómano.
Una posibilidad que han señala-
do algunos documentalistas que
han estado en el archivo catedra-
licio y en otros archivos históricos
gallegos.

Santiago / Códice

Chantajes, ritos
simbólicos y
cleptómanos
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