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CULTURA

Resulta raro estrecharle la mano
a Reinhard Heydrich, el jefe de
los servicios de seguridad del III
Reich, probablemente el peor ti-
po que haya existido, el secuaz
más cruel de Hitler. El joven ac-
tor Carles Goñi, que lo encarna,
es bien consciente del peso de su
terrible personaje. Estamos en el
salón noble de la preciosa Casa de
la Seda en Barcelona, edificio del
siglo XVIII en que se asentaba el
gremio de veleros y tejedores y
que por primera vez se usa como

escenario. La gran habitación fo-
rrada de madera y seda se con-
vierte por la magia del teatro en
un salón de la villa en el barrio
residencial de Wannsee, a las
afueras de Berlín, donde se desa-
rrolló una de las reuniones más
infames que se recuerde.

Elmartes 20 de enero de 1942,
15 hombres realmente sin piedad,
nazis de la peor calaña, aunque la
mayoría gente instruida y joven,
entre ellos Heydrich, su escudero
Adolf Eichmann , Heinrich Gesta-
poMuller o Roland Freisler, futu-

ro atroz presidente del Tribunal
Popular del Reich, se dieron cita
en la villa del 56-58 de la avenida
Am Grossen Wannsee para ha-
blar sin tapujos del exterminio de
los judíos de Europa, que debía
afectar a 11millones de personas.

Heydrich convocó la Conferen-
cia de Wannsee, que congregó a
representantes de ministerios, de
la policía y del partido involucra-
dos en la “cuestión judía” (dada la
fama del anfitrión alguno llegó
temblando, y no de frío). Más allá
de su alcance —que aún discuten
los historiadores— la conferencia
seha convertido (a falta de encon-
trar el pistoletazo de salida en las
órdenes directas deHitler) en sím-
bolo de la decisión nazi de desa-
tar el Holocausto. Ahora, la com-
pañíaExquis Teatre, dentro de un
amplio proyecto sobre la memo-
ria histórica, escenifica lo que su-
cedió, reconstruyendo “la confe-
renciamás repugnante de lahisto-
ria” en una obra de Filip Nuc-
kolls, Vladimir Cepek y Pavel Bso-
nekque dirige este último.La con-
ferencia de Wannsee se estrena
mañana, cuando se cumplen los
75 años de la reunión.

“Una merienda, 15 hombres,

seis millones de muertos” es el
contundente subtítulo del espec-
táculo, que durante 80minutos te
convierte en público de la Solu-
ción Final.

LaConferencia deWannsee ya
fue objeto de un filme para televi-
sión (Conspiracy, 2001) con Ken-
neth Branagh como Heydrich. “Si
se puede hacer una película se
puede hacer una obra de teatro”,
señala Bsonek, director checo re-
sidente en Barcelona, durante un
ensayo. “El texto se basa en un
99% en documentación real, las
actas de la reunión, de las que se
conserva una sola copia. En esen-
cia, la obra es el documento, el
llamado Protocolo de Wannsee,
dramatizado. Es lo que ocurrió.
Hemos añadido una narradora
[Oriana Bonet] al principio y al
final para contextualizar”. La na-
rradora explica al acabar qué fue
de los reunidos: a buena parte les
esperaba el patíbulo.

La cuestión moral
El director recalca la proximidad
del público: “Sirve para eviden-
ciar que cualquiera podría ser
uno de ellos. La cuestión moral
de la colaboración conun sistema
criminal está muy presente”. Sor-
prendentemente, se ha resuelto
no utilizar uniformes, que sin du-
da habrían hecho más impactan-
te el espectáculo. “Hay varios mo-
tivos: uno, que era complicado
conseguir los correctos, con sus
insignias y condecoraciones, y
otro, que hubiera sido carísimo. Y
ni siquiera Heydrich iba siempre
de uniforme y lo importante es el
texto, lo que se dice”, señala.

Los 15 participantes son en la
obra 14. “Por cuestiones de inten-
dencia hemos suprimido uno, Al-
fred Meyer, un hombre irrelevan-
te”. En cuanto a la trascendencia
que tuvo la Conferencia, Bsonek
es de la opinión de que las gran-
des líneas del Holocausto estaban
ya decididas, emanadas de Hitler,
y que la reunión sirvió para preci-
sar los detalles, marcar ritmos e
implicar a diferentes instancias
del Reich en el asesinato, hacer-
los cómplices activos. “Nadie se
opuso, y se aportaron ideas para
mejorar los planes”. En todo caso,
es la marca indicadora más clara
de la política oficial de llevar ade-
lante el genocidio (que de hecho
ya había comenzado) y allanarle
los caminos.

“La maquinaria espera, ¡en-
grasadla!”, espeta Heydrich a
sus invitados antes de servir-
se un coñac. Carles Goñi
resulta un Heydrich convin-
cente. “Era un tipo repulsivo,
vanidoso y prepotente, que
se sabía temido por todos. A
veces, al acabar de hacerlo,
te queda una mala leche...”,
dice. Para el director, Pavel
Bsonek, Heydrich era la
cabeza y Eichmann (José
Pérez-Ocaña), el funcionario
calculador, las manos. Bso-
nek es checo de Praga, lo que
le da una perspectiva espe-
cial sobre Heydrich, Reich-
protektor de Bohemia y
Moravia. “Fue y sigue siendo
nuestro monstruo particu-
lar”. Pero ustedes, afortuna-
damente, lo mataron. “Sí,
comandos checoslovacos, en
un atentado en Praga en
mayo de 1942”, recuerda.

Heydrich
y Eichmann,
en escena
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El director montará
en abril en Londres
‘The Ferryman’, la nueva
obra del dramaturgo

Se busca
público para la
Solución Final
Exquis Teatre recrea en Barcelona
la Conferencia de Wannsee, que allanó
hace 75 años el camino del Holocausto

Aunque hacía pensar en el “nunca digas nun-
ca jamás” de Sean Connery, parece que el
adiós a Bond de Sam Mendes se está cum-
pliendo. Han pasado dos años desde su King
Lear en el NT con Simon Russell Beale, pero
la siguiente entrega teatral está al caer. Y en
un espacio que Mendes nunca había pisado
como director: el londinense Royal Court,
donde el próximo abril montará The Ferry-
man, la nueva y muy esperada obra de Jez
Butterworth tras el exitazo británico y neo-
yorquino de Jerusalem (2008), que le valió a
Mark Rylance un Olivier y un Tony.

James Bond ha sido, irónicamente, el
vínculo entre Mendes y Butterworth, que es-
tuvieron a la greña durante años por la adap-
tación de Mojo (1998), su primera obra, has-
ta que el director le reclutó como coguionis-
ta de Spectre. Poco se sabe del argumento de
The Ferryman, salvo que transcurre en una
granja de Irlanda del Norte en 1981, durante
los turbulentos días que siguieron a lasmuer-
tes por huelga de hambre de Bobby Sands y
otros nueve miembros del IRA, y que sus
protagonistas, tres generaciones de una mis-

ma familia, suman nadamenos que 24 perso-
najes. No está claro cómo encajará en el
Jerwood Theatre Downstairs, la sala princi-
pal del Court, que no es un gran espacio,
pero, por lo pronto, ya ha agotado todas sus
localidades, del 24 de abril al 20 de mayo.

Es una estancia breve, compensada por
su salto al Gielgud del West End, donde se
verá el 3 de junio, tan pronto terminen las
funciones de The Curious Incident of the Dog
in the Night Time. Y, dada la acogida neoyor-
quina de Jerusalem y de la penúltima pieza
de Butterworth,The River (2012), un texto de
poco más de una hora pero protagonizado
por el estelar Hugh Jackman (y por Dominic
West en Londres), no cuesta pronosticarle a
The Ferryman un nuevo y rutilante desem-
barco. Tampoco hay que olvidar que, aunque
cuente con el marchamo del Court, parece
que la parte del león corre a cargo de Sam
Mendes (Neal Street Productions) y de Sonia
Friedman, cuya empresa tiene un largo histo-
rial de éxitos, coronado porHarry Potter and
the Cursed Child.

Mientras compilaba estos datos caigo en

la cuenta de que hace pocos años tuvimos la
oportunidad de ver en nuestro país “lo últi-
mo” deMendes, y por partida triple. Es inevi-
table ponerse un tanto melancólico al recor-
dar que, en la primavera de 2009, el Español
acogió el ambicioso The Bridge Project, que
unía los esfuerzos del Old Vic y la BAM
(Brooklyn Academy of Music) para girar The
Winter’s Tale y As You Like It, con un reparta-
zo encabezado por Simon Russell Beale, Si-
nead Cusack, Ethan Hawke, Stephen Dillane
y Rebecca Hall. Y que en 2011, Kevin Spacey
recaló en el Palacio Valdés de Avilés para
protagonizar Richard III, otra memorable
producción de Sam Mendes. ¿Volveremos a
ver cosas así algún día, o la crisis (y la escasa
voluntad política) ha borrado para siempre
esa posibilidad? Para consolarnos, no estaría
nada mal que alguna cadena o plataforma se
decidiera a emitir aquí The Hollow Crown, el
ciclo shakesperiano que Mendes produjo pa-
ra BBC Two, con joyas como las versiones de
Richard II, las dos partes de Henry IV y el
colofón deHenry V. Y la segunda temporada,
La guerra de las rosas, del pasado año.

JACINTO ANTÓN, Barcelona

TEATRO

Un ensayo de La conferencia de Wannsee, en la Casa de la Seda de Barcelona.


