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CAMINO DEL CIELO En el
Repertorio Español en Nueva York.

Fey Berman

Camino del Cielo (Himmelweg) de Juan Mayorga se estrenó en Málaga en 2003
y desde entonces ha recorrido el mundo. Desde el pasado diciembre y hasta
mayo se está presentando en el Repertorio Español en Nueva York bajo la
dirección de Matthew Earnest.

El nombre de Juan
Mayorga poco significa
en México. Sin
embargo, Mayorga es
merecidamente uno de
los dramaturgos
españoles
contemporáneos más
prominentes. Su éxito
internacional abarca
estrenos en tres
continentes y la
traducción de sus obras
a veinte idiomas.

Además de dramaturgo,
Mayorga es profesor de
Filosofía y Matemáticas.
Estas disciplinas
favorablemente
determinan el contenido
y la forma de sus obras.
Sus temas son las
grandes ideas
universales: El Bien, El
Mal, La Verdad, lo
relativo.

Mayorga los aborda con
precisión aritmética
como científico de las ciencias exactas que es. Propone una tesis que poco ha
poco desarrolla hasta que llega a una posición tan clara como una fórmula
matemática. Este rigor pulcro que podría interpretarse como un cálculo frío,
lejano al arte, produce, precisamente, lo contrario.

La exposición del tema y su desarrollo son admirablemente elegantes. Camino
del Cielo esta basado en sucesos históricos: las visitas de la Cruz Roja
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Internacional a los ghettos y campos de concentración nazi.

¿Cuáles fueron los hechos reales?

Para junio de 1942 era un secreto a voces que los ghettos y campos de
concentración nazi eran lugares de tránsito a las cámaras de gas de exterminio y
no solamente lugares para aislar a los judíos.

En el invierno del mismo año, varios gobiernos, incluyendo algunos en el exilio,
denunciaron el maltrato a los judíos pero al no tomarse acciones concretas, el
asunto no pasó de las palabras.

El ghetto en Theresienstadt se había establecido a fines de noviembre de 1941.
Su población era mayormente checa pero incluyó también a destacados artistas y
académicos alemanes y austriacos.

Dinamarca había sido invadida en 1940. Sin embargo, la represión nazi fue leve.
Fue hasta la mitad de 1943 cuando Hitler obligó a Dinamarca a ceder su
gobierno y a entregar a sus 8 mil ciudadanos judíos. Los daneses, principalmente
con la ayuda de su eminente físico Niels Bohr, lograron que la mayoría huyera a
Suecia. En octubre de 1943, los 466 judíos daneses restantes fueron capturados y
deportados a Theresienstadt.

El Rey de Dinamarca instigó una visita a este campo para salvaguardar el
destino de sus súbditos. Hitler aprovechó la oportunidad y, a través de Heirich
Himmler, a partir de esa fecha y hasta la visita de inspección, ordenó limpiar
Theresienstadt volviéndolo una herramienta de propaganda. El embellecimiento
del campo le sirvió para “ocultar”, o más bien, darle permiso al mundo de tener
un pretexto para ignorar la realidad de La Solución Final: el exterminio de los
judíos de Europa.

Lo que había sido una
fábrica de cajas de
cartón con trabajadores
esclavos, rodeada con
púas, se volvió una
plaza donde se plantaron
flores. Se construyó un
pabellón para
conciertos, se abrieron
tiendas, un café, una
plaza con columpios,
parques, hasta un banco
en donde se imprimían
billetes de ghetto.

Claro, para que el lugar
se viera civilizado y se
velaran las condiciones
infrahumanas, se tuvo
que volver más eficaz la
“evacuación” de los
confinados. Pero durante
algunos meses,
probablemente para
calmar la angustia de los
presos antes de la
inspección, se
suspendieron los
transportes al campo de
concentración de
Auschwitz.

Los nazis estuvieron tan
orgullosos del embellecimiento de Theresienstadt que, incluso, filmaron
Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet, un
‘documental’ protagonizado por los presos actuando vivir una vida civilizada:
trabajando, escuchando a la orquesta dar conciertos y disfrutando de la plática en



los cafés.

El 23 de junio de 1944, dos delegados suizos de la Cruz Roja Internacional y
dos representantes del gobierno danés visitaron Theresienstadt. Su reporte fue
favorable. Sin embargo, el rey danés presionó a los nazis. Logró que sus
súbditos en Theresienstadt recibieran tratos preferenciales recibiendo paquetes
de comida sin posibilidad de ser enviados al exterminio. Incluso, a sólo 3
semanas antes de la liberación del campo, el 15 de abril de 1945, logró rescatar a
los 400 sobrevivientes daneses.

No hubo otras demandas
para mejorar la situación
del resto de los judíos
del campo. Y al poco
tiempo de la inspección,
se reanudó el traslado
hacia el exterminio.

Una visita posterior de
la Cruz Roja a
Auschwitz resultó
también en un reporte
favorable. Obviamente,
la inspección o el
reporte excluyeron “las regaderas”.

Incluso, el 5 de marzo de 1945, tras otra “limpieza” de Theresienstadt, esta vez
supervisada por Adolf Eichmann, la Cruz Roja nuevamente inspeccionó y
aprobó las condiciones de vida del campo. Increíble, pues en ese entonces, en
Theresienstadt sólo quedaban viejos y niños.

Sería ingenuo pensar que alguien hubiera creído, honestamente, en la veracidad
de los reportes y del famoso ‘documental’.

A sabiendas de los hechos, nada se hizo por el resto de millones de judíos en
Theresienstadt y en los otros campos de concentración y exterminio regados por
Europa. La farsa de las inspecciones es uno de sus capítulos más perversos del
Holocausto. Mayorga las recrea y sintetiza en un sólo suceso.

Acertadamente, el dramaturgo substituye a los inspectores por un sólo individuo
para analizar qué fue lo que pudo motivar que tan fácilmente fuera aceptada la
mentira nazi.

El inspector aparece
solamente al principio
de la obra en un
monólogo. En él habla
de su visita a
Theresienstadt. Describe
cómo la escena que
presenció le pareció
artificial y extraña. Se
pregunta como miró sin
ver. Cómo, a pesar de
sus sospechas, fue
incapaz de reaccionar a
ellas.

Acto seguido, los presos representan pequeñas escenas de normalidad: una
pareja en un picnic; dos niños jugando y peleando con y por un trompo; una niña
que canta al tiempo que le enseña a su muñeca a nadar.

Pero actúan mal. Interpretan situaciones mundanas y placenteras con las que
debían irradiar felicidad o, por lo menos, sugerir, si no alegría, conformidad. Sin
embargo, transmiten una sensación patética, evidente, de angustia.

A continuación, aparece el comandante nazi. Se presenta como un hombre culto,
que aprecia por igual a Calderón de la Barca, que a William Shakespeare que a



Baruch de Spinoza, y que concibe al Nazismo como el movimiento unificador
de la cultura universal.

Considera su posición
como crucial en ese
proyecto idealista. Es el
encargado de montar la
farsa “para los de
fuera”. Entiende que su
finalidad es calmar las
preocupaciones de los
fisgones que, como no
entienden el gran
proyecto progresista,
podrían obstaculizarlo.

En el siguiente acto se
muestra como la farsa es planeada e impuesta. El comandante juega el papel de
dramaturgo. Elige entre los presos a Gershom Gottfield como su asistente. Le
impone ser director de la farsa. Juntos conciben y escriben las escenas de
cotidianeidad. Su intercambio es incómodo, desigual. El comandante se ve
alegre de contribuir al gran proyecto. Gottfield en cambio, se muestra
angustiado, obviamente, porque esconde el horror que siente de estar obligado a
participar y encabezar la farsa.

Se observa entonces a Gottfield ensayando a sus ‘actores’ las mismas escenas en
las que antes fueron vistos. Gottfield les hace repetir las escenas una y otra vez.
Pero el montaje es un fracaso. Los ‘actores’ suenan acartonados. Continuamente
interrumpen sus diálogos, hablando con temor del ruido de los trenes,
balbuceando horrorizados sobre ‘el Camino al Cielo’ que es el camino a la
regadera de gas.

En ocasiones los actores son distintos. Se intuye, que algunos han
‘desaparecido’, es decir, que han sido exterminados.

Entonces sucede el
estreno de la obra dentro
de la obra. El público,
como lo hizo el
inspector, atestigua la
farsa mal lograda. Los
presos actúan los roles
de apariencia de
normalidad sin lograr
ser creíbles. Y, baja el
telón.

A pesar de que Camino
del Cielo recrea
acontecimientos
concretos, no puede
definirse simplemente
como una obra histórica. Al imaginar los preparativos psicológicos previos a las
inspecciones y colocar al público como cómplice de la farsa, Mayorga revela
cuan fácil es ignorar los hechos y creer en lo conveniente.

Hace comprender que la fuerza del poder lleva al engaño. Que el poder no sólo
corrompe al poderoso sino también al que lo atestigua sin reclamar.

Ser testigo de la deshumanización y no reaccionar, es ser cómplice.

Fey Berman 
Nueva York
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