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Xavier 
Ripoll y Pep 
Munné, en la 
obra Speer. 

ELISENDA CANALS Speer bajo 
tierra

Pep Munné y Xavier Ripoll 
protagonizan el duelo entre 
el arquitecto de Hitler y un 
interrogador que imaginó 
la autora Esther Vilar

Una adaptación admirable

POR RAQUEL VIDALES

�
Una de las cosas más difíciles de 
conseguir en un espectáculo tea-

tral es el equilibrio. Que la esceniica-
ción no destaque por encima del texto, y 
viceversa. Esa es posiblemente la mayor 
virtud de la adaptación de La casa de 
los espíritus que acaba de estrenarse 
en Madrid con dirección de Carme 
Portaceli, teniendo en cuenta además 
que el texto original no es una obra 
dramática, sino la famosa novela río de 
Isabel Allende, que recorre casi un siglo 
de historia en Chile a través de cuatro 
generaciones de una familia. Portaceli 
ha logrado ensamblar todas las piezas 
de ese largo puzle con una puesta en 
escena opulenta pero a la vez muy 
sutil, que no invade el texto, sino que lo 
realza. El resultado es un espectáculo 
donde todo encaja. Nítido a pesar de 
sus continuos saltos temporales.

La adaptación del texto realizada 
por la propia Portaceli junto con Anna 
Maria Ricart es exquisita. La versión 
extrae los acontecimientos principales 
sin que la trama resulte esquemática y, 
sobre todo, sin perder la sustancia de 
la escritura de Allende: ese realismo 
mágico que no reside solo en el hecho 
de que sus protagonistas hablen con 
espíritus o sean clarividentes, sino en 
el aliento poético de la prosa. Cierto es 
que algunas escenas pueden resultar 
muy narrativas, pero Ricart y Portaceli 
las imbrican con tal luidez en la acción 
que la obra nunca pierde el ritmo. 

Decíamos que la puesta en escena 
es opulenta. Lo es no tanto en recursos 
técnicos espectaculares como en la 
cantidad de detalles que la directora 
esparce para señalar los saltos tempo-
rales o subrayar la personalidad de los 
personajes o el contexto histórico. Tan 
pronto estamos en una sala de torturas 
de Pinochet como asistimos un instante 
después al momento del nacimiento 
de la joven que está siendo torturada, 
sin que para ello haya sido necesario 
más que un cambio de luz. Con apenas 
un cambio de postura o de gesto, los 
personajes pasan de la juventud a la 
vejez o al contrario, de manera que la 
historia avanza pero a la vez los aconte-
cimientos parecen suceder de manera 
simultánea, igual que en la novela el 
pasado se funde con el presente y los 
vivos con los muertos. Basta también un 
sencillo decorado de sillas, una mesa, 
tres pantallas de fondo con sugerentes 
imágenes y un leitmotiv musical recu-
rrente para trasladarnos a los distintos 
escenarios y tiempos de la función.

Y no puede olvidarse el sobresa-
liente trabajo de los actores. Sus inter-
pretaciones son también sutiles, pero 
cargadas de emoción. Después de tres 
horas y media de función, el público les 
aplaude exhausto, pero conmovido.

POR MARCOS ORDÓÑEZ

P
arece un pequeño club del off 
en Soho. O un lugar parecido 
en las afueras de Berlín. Po-
dría ser una sala de comedia 

(y quizá lo haya sido, como casi todos 
los bares de canciones o monólogos). 
O un escenario para intérpretes ve-
teranos. Segunda aproximación: un 
espacio que se diría un lugar de en-
sayo, donde se va a trabajar. Destar-
talado, con sillas y mesas desportilla-
das. Acaba de entrar Hans Bauer con 
cazadora de cuero marrón, pasean-
do con una insólita linter-
na. Cualquier recién llegado 
puede pensar que es un de-
tective rastreando la planta 
baja. El hombre del Soho lle-
va un libro extrañamente ti-
tulado Speer, que es el título 
de la obra que se representa 
en ese escenario. La escribió en 1998 
la autora alemana de origen argenti-
no Esther Vilar. 

Albert Speer, ministro, arquitecto 
y amigo de Hitler, fue destinado a su-
cederle al frente del Tercer Reich. Se 
puede decir de otra manera: Speer, 
uno de los 24 dirigentes nazis juzga-
dos en Núremberg, fue de los que es-
quivó la pena de muerte. Le impusie-
ron 20 años de condena. 

Año 1931. Speer, arquitecto de for-
mación, cuenta historias a sus com-
pañeros. Otras corren a cargo de un 
amigo cuyo nombre no revelaremos 
aquí. Ya se irá ordenando. O al me-
nos se intentará. ¿Dónde estábamos? 
1931. Speer se afilió ese año al parti-
do nazi. En 1933, los organizadores 
del congreso de Núremberg llama-
ron a Speer para que presentara sus 
diseños arquitectónicos por primera 
vez. Como ministro de Armamento y 
Municiones del Reich, es responsable 

de suministrar armas al Ejército. En 
1937 le nombran inspector general de 
edificios en Berlín. 

Una fecha irónicamente clave en 
el calendario fascista: el 18 de julio de 
1947. Speer es transferido a la prisión 
de Spandau, en Berlín, para cumplir 
su condena. Allí fue conocido como 
un agente secreto, “el prisionero nú-
mero cinco”. En 1966 salió de Span-
dau para volver a trabajar como ar-
quitecto y escribió varios libros: Me-
morias. Hitler y el Tercer Reich vistos 
desde dentro y Diario de Spandau. 
Quiso quitarse de encima la acusa-
ción de ser una de las principales fi-
guras del Holocausto. 

Ahora vamos a quedarnos un rato 
en el teatro La Gleva: pequeño club, 
como hemos dicho antes. Pep Mun-
né interpreta a Albert Speer y Xavier 
Ripoll es su enigmático interrogador. 
En la obra de Esther Vilar, Speer re-
cibe a un funcionario comunista de la 
RDA en su viejo despacho en Berlín, 
donde había pasado largas horas con 
Hitler planificando la transformación 
de Berlín en Germania. En su conver-
sación, ambos revisan la historia y re-
flexionan sobre el poder y la barbarie. 
Se dice en el libro de Vilar: “Los defen-
sores de Albert Speer no dejaron de 
pedir su liberación. Entre los que pro-
metieron apoyo para que se conmuta-
ra su sentencia: el presidente Charles 
de Gaulle, el diplomático estadouni-

dense George Wildman  Ball 
y Willy  Brandt, canciller de 
Alemania Occidental. La 
Unión Soviética había exigi-
do una sentencia de muerte. 
No se consintió”. 

Speer se estrenó en 1998 
en el antiguo despacho del 

arquitecto con los actores Karl Maria 
Brandauer y Peter Simonischek. La 
misma producción se presentó poco 
más tarde en el Almeida londinense, 
con gran éxito. Ramon Simó, el di-
rector de la versión catalana que se 
ha estrenado en La Gleva, habla de 
“historia-ficción”. Pep Munné lo in-
terpreta con el aire, los andares y el 
hablar de un gentleman. Xavier Ri-
poll, con su ironía y su cazadora de 
cuero, parece ahora, de golpe, un 
personaje brechtiano. Uno pasa del 
humor absurdo a la tristeza o la fu-
ria repentina. 

Nacido en 1905, Speer murió en 
Londres a los 70 años por un acci-
dente cerebrovascular.

CRÍTICAS  TEATRO

La casa de los espíritus  
Texto: Isabel Allende. Dirección: Carme 

Portaceli. Teatro Español. Madrid 

Hasta el 16 de mayo

Speer  
Texto: Esther Vilar. Dirección: Ramon 

Simó. Teatro La Gleva. Barcelona  

Hasta el 30 de mayo

Desarmar a un desalmado

POR JAVIER VALLEJO

�
¡Qué difícil es caminar por el 
ilo de la ironía de David Mamet! 

Trigo sucio, su comedia recién estre-
nada en Madrid, es una aguzada sátira 
sobre la industria cinematográica 
estadounidense, fábrica de sueños 
cuyo motor se alimenta a veces con 
capitales de origen inconfesable, 
necesitados de blanqueo rápido. 
El autor de la pieza caricaturiza la 
prepotencia, la ignorancia y la lascivia 
de alguno de los productores con los 
que se ha ido encontrando en su larga 
andadura, utilizando como modelo 
a Harvey Weinstein, cofundador de 
Miramax, empresa que dio a luz pe -
lículas como El paciente inglés, Pulp 
Fiction, Shakespeare in Love… Acu-
sado por varias actrices, Weinstein 
fue condenado en 2020 por sendos 
delitos de agresión sexual y violación.

Mamet estrenó Trigo sucio en 
Londres un año antes de la condena 
de Weinstein (con John Malkovich en 
el papel de Barney Fein, trasunto del 
productor enjuiciado) y la crítica le dio 
para el pelo. Especialista en técnicas 
de acoso y derribo, cínico hasta la 
médula, Fein no despierta simpatía 
alguna en el espectador: resulta 
abominable, pero lo que cuenta y la 
ironía con la que lo cuenta tiene interés 
y pellizco humorístico. Es un perso-
naje endiabladamente difícil: le sobra 
cinismo. Mamet lo usa para pasar ríos 

de información: esto no es siempre un 
defecto, pero supone un inconveniente 
para su intérprete, Nancho Novo, que 
hace un trabajo notable de compo-
sición física y vocal de un tipo bien 
diferente de los que él da con naturali-
dad. Cuando más abyecto se muestra 
su personaje es cuando más punta le 
saca. Se permite, incluso, encajar cua-
tro morcillas en el texto y añadir alguna 
acción, todo ello con propiedad.

En su cabal adaptación, Bernabé 
Rico ha cambiado el personaje de la 
actriz asiática por una de origen ruso, 
por un imperativo obvio y aprovechando 
que Mamet ironiza por extenso sobre 
la recurrencia de EE UU a demonizar 
a sus adversarios. El montaje de Juan 
Carlos Rubio pasa de puntillas sobre los 
pasajes más políticamente incómodos 
del texto, sin pronunciarse sobre ellos. 
Eva Isanta encarna con idelidad pero 
apenas sin modulación la igura de la 
asistente personal que trae al magnate 
neoyorquino las noticias del exterior. 
La Irina original tiene una picardía y un 
cierto misterio que no asoman en la 
ingenua Irina interpretada por Candela 
Serrat bajo la dirección de Rubio. La 
función se sigue con interés ijo y su 
inal está bien resuelto.

Trigo sucio  
Texto: David Mamet. Dirección: Juan 

Carlos Rubio. Teatro Reina Victoria 

Madrid. Hasta el 6 de junio
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