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CATALUÑA

Un crítico teatral recibe la visita
del autor de la obra que ha visto
justo cuando se dispone a escribir
sobre ella. Este es el punto de par-

tida de Si supiera cantar,me salva-
ría.El críticode JuanMayorga, un
texto que se basa en lo que elmul-
tipremiado dramaturgo madrile-
ño mejor conoce, el teatro desde
sus oficios, para tratar sobre el ar-
te escénico y su función, pero tam-
bién sobre cuestiones más am-
plias y a la vez profundas como
son las que tienen que ver con el
sentido de lo que hacemos y vivi-
mos: la necesidad de afirmarnos
en lo nuestro, de sabernos recono-
cidos. Pura dialéctica con pompas

filosóficas a lo largo de una hora,
una vez la amenaza inicial, esa
visita inesperada, deja de serlo. Y
es queMayorga no cae en los pre-
visibles lugares comunes propios
de semejante encuentro, aunque
no falta, en boca del crítico, aque-
llo tan manido de que su oficio lo
es por frustración.

Volodia está tallado a la anti-
gua, es un crítico de los que ya no
quedan: viste terno, escribe en pa-
pel con una estilográfica y pasa la
pieza la misma noche del estreno

dictándola por teléfono. Por su
parte, Scarpa ha dejado de ser
una joven promesa de la drama-
turgia nacional y se ha convertido
en un autor de éxito; la noche de
autos le pide al primero que le
permita asistir a la confección de
la crítica de la obra que acaba de
estrenar. Y se enzarzan en un
combate verbal que se ve reforza-
do por la trama pugilística de la
obra en cuestión. Sí, teatro dentro
del teatro que deriva a ratos hacia
el melindro, con los comentarios

de Volodia sobre su infancia; se
dispersa con las alusiones sobre
el personaje femenino de la obra,
y que finalmente estableceuna re-
lación de dependencia recíproca
hasta el punto de sugerir un des-
doblamiento de cada uno en el
otro.

Si supiera cantar… supone el re-
greso de Juanjo Puigcorbé a los
escenarios y a su tierra de origen.
Y aunque un poco enfático inclu-
so para el papel que hace, otorga
autoridad y empaque a su perso-
naje. Pere Ponce es un Scarpa
que sabe contagiar su pasión por
los personajes y la trama que ha
creadodesde el ego que todo artis-
ta tiene.

E
l destino y una suegra han impedido
que esos tres personajes de la II Gue-
rra Mundial que somos el capitán

Bernie Gunther, el comandanteMartin Bo-
ra y yo (que no he pasado de soldado raso)
tuviéramos un previsto encuentro en Bar-
celona con motivo de la pasada y exitosa
edición de BCNegra. Bernie y Martin, co-
mo saben losmuchos lectores de sus inves-
tigaciones detectivescas —que se desarro-
llan en el marco de la Alemania nazi—, son
los dos grandes personajes de novela poli-
ciaca creados respectivamente por el esco-
cés Philip Kerr y la escritora romana resi-
dente en EE UU Ben Pastor. Por mi parte,
yo soy solo yo, y apenas, pero desde hace
años tengo la sensación de que paso más
tiempo en la II Guerra Mundial que en ca-
sa, la verdad.

La frustrada reunión de Gunther y Bora
(y yo) a través de sus progenitores litera-
riosKerr y Pastor (conmigo demoderador)
se vio frustrada por las circunstancias
—problemas de salud de la suegra de Ke-
rr— y es una pena porque precisamente
sus dos últimas novelas, Un hombre sin
aliento (RBA), del primero, y Cielo de plomo
(Alianza), de la segunda, están llenas de
interesantísimas coincidencias, aparte de
cosas tan estupendas como que a Bernie
Gunther el mismísimo mariscal de campo
Von Kluge le llame "gilipollas".

He disfrutado de lo lindo de los dos li-
bros (el octavo de la serie de Bora y el nove-
no de la de Gunther), leídos compulsiva-
mente y con gran sentimiento de culpa
pues es sabido que lo que toca este año es
leermucha cosa sesuda sobre la Gran Gue-
rra, por no hablar de los clásicos. Aunque
obsesionados los dos por resolver miste-
rios, Bernie y Martin se parecen como un
huevo a una castaña. El primero es unma-
duro (1896) ex policía berlinés (ex detecti-
ve de la Kripo), cínico, correoso, descreído
y amargado, acostumbrado a los bajos fon-
dos y maestro del sarcasmo. El segundo es
un joven (1913) aristócrata de Leipzig, ofi-
cial de carrera, idealista, culto y refinado,
católico (pero descendiente de Lutero),
arrogante, hijo de un director de orquesta
discípulo de Brahams, e hijastro de un ge-
neral, amén de investigador autodidacta.
Gunther, heavy drinker y fumador compul-
sivo, ganó la Cruz de Hierro en la Primera
Guerra Mundial; Bora la Cruz de Caballe-
ro, nada menos, en Stalingrado.

Aunque distintos, los dos están al servi-
cio del III Reich; ambos con muchísimas
reticencias. Me resulta difícil decir a quién
aprecio más. Generalmente al de la novela
que estoy leyendo. Como estas dos últimas
las he leído casi al unísono, pues son como
dos amigos con gorra de plato y pistola
Walther PPK al cinto. Es curioso porque de
encontrarse saltarían chispas entre ellos:
lo normal entre un tipo que frecuenta los
cabarés y otro que frecuenta a Junger. Mi

sentido del humor me acerca más a Gun-
ther mientras que mi visión épica de la
vida es más de Bora —en cuanto al sexo,
véase más abajo (¡)—. El humor del prime-
ro se sintetiza en frases como "por lo visto,
cuanto más se aleja uno de Berlín menos
importancia tiene la Convención de Gine-
bra". La visión del segundo, en citas de
Spengler tipo "Factum mutat facientem, to-
do acto cambia al que lo comete".

Les decía que las dos novelas guardan
asombrosas concomitancias. Ambas trans-
curren en el frente ruso en primavera de
1943, en zonas relativamente cercanas, Bie-
lorrusia y Ucrania (Gunther está en Smo-
lensk, al norte, y Bora en Járkov, al sur),
con el trasfondomilitar de los preparativos
de la batalla de Kursk (julio). En las dos, los
protagonistas investigan crímenes de gue-
rra y crímenes a secas —que se entremez-
clan—. Tanto una como otra muestran la
dureza de la ocupación alemana, los críme-
nes soviéticos y la ferocidad del enfrenta-
miento entre el nazismo y el comunismo,
además de varias autopsias, y nubes de
moscas. Bernie, obligado a trabajar para
Goebbels como antes lo estuvo para He-
ydrich (RIP), se ve involucrado en la exca-
vación de las fosas de Katyn ("una lasaña

horrenda"), donde el NKVD ha sepultado a
la crema de la oficialidad polaca asesinada
en 1940, mientras queMartin, a la sazón al
mando de un regimiento de caballería, en-
cuentra testimonios de los crímenes bol-
cheviques contra los nacionalistas ucrania-
nos (también hay referencias a Katyn).

En el trasfondo de las dos historias es-
tán también las acciones genocidas de los
Einsatzgruppen (Babi Yar) y la oposición a
Hitler de parte del alto mando de la Wehr-
macht. El personaje de Pastor, en buena
medida un trasunto de Von Stauffenberg,
vive de pleno esas conjuras y el de Kerr,
aunque un outsider, se ve metido de lleno
en la serie de conspiraciones orquestadas
en el seno de la oficialidad del Grupo de
Ejércitos Centro para matar al Führer.

Más osado, travieso —¡esos diálogos a lo
Lubitsch!— y con menos escrúpulos a la
hora de involucrar a su detective directa-
mente en hechos históricos, Kerr hace que
Gunther viaje en un Ju-52 con las famosas
botellas de Cointreau explosivas con las
que se pretendiómatar aHitler (recuerden
la escena en Valkyria, la película de Tom
Cruise). Tambiénmete a su personaje en el
famoso intento de asesinato del líder nazi
durante una exposición de armamento en
Berlín, donde le vemos intimar con el coro-
nel Von Gersdorff, el que debía ser el pri-
mer terrorista suicida con bomba pero que
no tuvo ocasión de inmolarse, y al que Ber-
nie le salva el trasero.

A Gunther, en realidad, los conspirado-
res de la Wehrmacht no le caen especial-
mente bien. Tresckow, uno de los héroes
del 20 de julio, le parece "el peor de todos"

y "despiadado". Ha
sido una sorpresa
ver que tanto Kerr
como Pastor men-
cionan en sus nove-
las a Von Boesela-
ger, con lo cual ya
nos juntamos cua-
tro amigos, en reali-
dad cinco: ellos dos,
yo y los dos herma-
nos Boeselager. Al
menor, Philip —que
suministró los explo-
sivos para el atenta-
do del 20-J—, lo co-
nocí en su castillo
en 2008, poco antes
de que muriera; no
diré que congeniáse-
mos (con un barón y
oficial de la Wehr-
macht no conge-
nias, te cuadras), pe-
rome enseñó sus ál-
bumes de fotos; mu-
chas eran de frente,
de frente del Este. Y
donde uno hubiera
puesto la de su boda
él tenía una del Esta-

do Mayor con Von Kluge.
Bora es agente de la Abwehr, los servi-

cios secretos, un hombre de Canaris; a Ber-
nie Gunther lo salva, en un golpe de efecto,
¡el propio Canaris!, que aparece como un
deus ex machina en uniforme de almirante
y con sus dos perros. España figura en las
dos novelas: en los recuerdos de Martin,
que ha luchado en la Guerra Civil como
miembro de la Legión Cóndor, y en la pre-
sencia en la deBernie deun siniestro foren-
se falangista que ha esterilizado rojos (Ke-
rrmenciona también aAntonioVallejo-Ná-
jera) y dos personajes que han vivido expe-
riencias en la contienda, uno de los cuales
incluso canta ebrio, unas estrofas ¡en cata-
lán! (que Bernie confunde con ruteno o yi-
dish y del que Canaris opina que es "un
idioma difícil de aprender").

Pese a su sentido de la ética, y aquí Kerr
y Pastor me han dejado de piedra, los dos
personajes no dudan en asesinar a sangre
fría en sus nuevas novelas.

El sexo. Bernie es un oportunista vivala-
virgen, y Martin un mojigato reprimido, al
que en Cielo de plomo su revoltosa y guapa
esposa le envía fotos desnuda que él guar-
da escandalizado en el sobre. Sobrevive a
base de duchas frías, lo que no le libra de
algún embarazoso (¡) desliz nocturno uni-
personal. Bernie Gunther tiene enUnhom-
bre sin aliento una aventura con una bella
forense que usa de pijama “unas gotas de
Formaldehído número 1”. En una impaga-
ble escena se va a la cama en un prostíbulo
con tres polacas, aunque el resultado se
asemeja para su gusto demasiado a las pi-
las de cuerpos de Katyn…

Ambicioso combate dialéctico

LA CRÓNICA

Tú a Smolensk y yo a Járkov

SI SUPIERA CANTAR, ME
SALVARÍA. EL CRÍTICO.
De Juan Mayorga. Dirección: Juan
José Afonso. Intérpretes: Pere Ponce,
Juanjo Puigcorbé.
Teatre Borràs. Barcelona, hasta el 2 de
marzo.

El general Wöhler, el mariscal Kluge (junto al chófer) y Boeselager en una foto cedida a EL PAÍS por Philip Boeselager.
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Las semejanzas de las
nuevas novelas de Kerr y
Pastor, que no llegaron a
coincidir en BCNegra


