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Dinamarca es la tercera y última obra de la trilogía Europa en guerra,
iniciada con Silenci de negra (1999-2000) y continuada

con Benedicat (2001-2005).



Presentación

Hasta el año 2015, mi hermano Josep Lluís y yo habíamos escrito
conjuntamente trece obras. Seis de ellas se integran en las trilogías
La desviació de la paràbola (1975-1977), ambientada en tierras
valencianas en el periodo histórico que va de la Revolución de 1868
hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII, y la Trilogia de les ciu-
tats (1986-1993), que se inicia en la Guerra Civil y se extiende has-
ta los años cincuenta del siglo pasado. La muerte de Josep Lluís en
diciembre de 2015 impidió que la tercera de estas trilogías, centrada
en la Segunda Guerra Mundial, pudiera completarse.

Como se puede comprobar por las fechas de escritura, las obras que
integran la trilogía La desviació de la paràbola se gestaron durante
un periodo de tiempo relativamente corto. La escritura de la segunda,
la Trilogia de les ciutats, fue bastante más trabajosa. Y si bien es
cierto que Silenci de negra, la primera obra de Europa en guerra, la
escribimos en dos años (1999-2000), la segunda, Benedicat, nos costó
casi cinco (2001-2005). Y en ese punto se interrumpió la trilogía. Nos
decíamos que teníamos que concluirla, pero los diferentes trabajos en
los que estábamos embarcados no nos lo hacían nada fácil. Estuvimos
estudiando varios momentos históricos sobre los que empezar a tra-
bajar –la embajada de la República Española en París cuando Francia
reconoce el gobierno de Franco, o el efímero gobierno de Flensburg
presidido por el almirante Dönitz después del suicidio de Adolf Hitler;
incluso, la figura de Von Papen como embajador, durante la guerra, del
Tercer Reich en Turquía, país donde era nuncio el cardenal Roncalli–,
pero ninguno de estos proyectos, por un motivo u otro, cuajó.

Cuando llegó el otoño de 2015 habíamos empezado a darle vuel-
tas a una nueva idea: Dinamarca, un país que fue ocupado por los



alemanes a principios de la guerra, pero al que, caso excepcional,
se le permitió continuar su vida política, con el Parlamento funcio-
nando, con más o menos normalidad, y celebrando elecciones, hasta
que, tras las del 23 de mayo de 1943, en las que el Partido Nazi ape-
nas llegó al 2 por ciento de los votos, y las manifestaciones popu-
lares del 29 de agosto motivadas por el empeoramiento de la eco-
nomía, los alemanes decidieron que ya era suficiente. La respuesta:
disolución del Gobierno, imposición de la ley marcial y orden de
detención de todos los judíos daneses. Se había acabado la coexis-
tencia y comenzaba la fase dura de la ocupación. Y con ella, se
acentuaban las acciones de la Resistencia y las de los grupos para-
militares fascistas enfrentados a ella.

Junto a esto nos encontramos con un personaje singular: el pastor
luterano Kaj Munk, que, además de ejercer su tarea pastoral, era un
prestigioso dramaturgo: una de sus obras, Ordet (La palabra), sería
llevada al cine en 1955 por Carl Theodor Dreyer. Munk, a pesar
de su pensamiento eminentemente conservador y al hecho de que
en los años de preguerra no había ocultado sus simpatías por Hitler
y Mussolini, cambió de opinión a partir de las medidas contra los
judíos, hasta llegar a manifestarse totalmente contrario a la ocupación
de su país por los alemanes. Finalmente, Munk fue arrestado y asesi-
nado por la Gestapo.

Completada esta primera fase, el paso siguiente tendría que haber
sido ordenar todo este material histórico y usarlo, como en las otras
obras de la trilogía, para dar soporte a unos personajes y a una his-
toria que teníamos que inventar. Y después, claro está, ponernos a
escribir el texto. Pero ni una cosa ni la otra fue posible, y el proyecto
quedó truncado por la dolencia y la repentina muerte de Josep Lluís.

Cuando este desenlace tan doloroso se produjo, yo me prometí
–y así lo dije en alguna entrevista– que algún día escribiría la obra
que tenía que completar nuestra tercera trilogía. Han pasado ya
más de tres años, y por fin me he encontrado con la fuerza nece-
saria para cumplir mi promesa. Y lo he hecho dotando a la obra
de una estructura parecida a la que tenían las que la precedieron,
y tratando de adecuar el estilo de los diálogos al que usábamos en
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aquellas. Quería que, de alguna manera, esta Dinamarca, cuyo ger-
men creé con Josep Lluís, fuera, cuando la acabara de escribir –yo
solo, desgraciadamente– la última obra de los hermanos Sirera. Es
el más sentido y sincero homenaje que puedo rendirle a uno de los
más grandes autores y estudiosos de nuestro teatro, cuya ausencia
nos costará a todos, y a mí especialmente, mucho tiempo superar.

Rodolf SIRERA
València, febrero de 2019
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Dinamarca
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Personajes
(Por orden de aparición)

SOLVEJ: Solvej Nielsen, en el arte Solvej Vinter, actriz, hija del pastor
Kristen y de su primera esposa.

LUND: Frederik Lund, director teatral y amante ocasional de Solvej.

BRITA: Birgitte Rybner, segunda esposa de Kristen Nielsen.

KRISTEN: Kris Nielsen, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana.

ANIKA: Anika Rohde, actriz y escritora, miembro de la Resistencia
danesa.

FRANK: Frank Holt, miembro del Petergruppen, grupo paramilitar
creado por las fuerzas alemanas de ocupación.



Escenas

I

COPENHAGUE, APARTAMENTO DE SOLVEJ NIELSEN

Mayo de 1945

II

UNA PLAYA, A LAS AFUERAS DE COPENHAGUE

Marzo de 1940

III

SALÓN DE ACTOS DE LA PARROQUIA DE SANKT MATHIAS

Agosto de 1943

IV

APARTAMENTO DE SOLVEJ NIELSEN

Julio de 1942

V

SALÓN EN LA RECTORÍA DE LA PARROQUIA DE SANKT MATHIAS

Junio de 1933

VI

APARTAMENTO DE SOLVEJ NIELSEN

Octubre de 1942

VII

UNA PLAYA, A LAS AFUERAS DE COPENHAGUE

Mayo de 1943



VIII

SALÓN DE ACTOS DE LA PARROQUIA DE SANKT MATHIAS

Septiembre de 1943

IX

IGLESIA DE LA PARROQUIA DE SANKT MATHIAS

Agosto de 1943

X

APARTAMENTO DE SOLVEJ NIELSEN

Diciembre de 1943

XI

SALÓN DE ACTOS DE LA PARROQUIA DE SANKT MATHIAS

Mayo de 1944

XII

APARTAMENTO DE SOLVEJ NIELSEN

Mayo de 1944

XIII

SALÓN DE ACTOS DE LA PARROQUIA DE SANKT MATHIAS

Junio de 1944

XIV

PALACIO DE AMALIENBORG.

RESIDENCIA DE LA FAMILIA REAL DE DINAMARCA

Junio de 1945



Esta obra no se basa en hechos reales ni pretende en modo alguno
ser una obra documental.

La acción transcurre en la casa del pastor Nielsen, en el salón de
actos de la parroquia de Sankt Mathias (conocida popularmente
como Sankt Mads, parroquia imaginaria situada en las afueras de
Copenhague), y en el apartamento de Solvej Vinter, durante diver-
sos momentos del periodo comprendido entre 1933 y 1945, espe-
cialmente en los años de la ocupación alemana de Dinamarca.

Izquierda y derecha, las del espectador.



I
COPENHAGUE, APARTAMENTO DE SOLVEJ NIELSEN

Mayo de 1945

El escenario a oscuras. Empieza a escucharse el volteo de campa-
nas, un sonido que irá aumentando progresivamente, mezclándo-
se con rumor de gente, cánticos, etc., hasta hacerse ensordecedor.
Se encienden las luces. Un apartamento de artista, bastante desor-
denado, con una ventana abierta al fondo. Una gran maleta en el
centro de la escena y otra, más pequeña, abierta sobre una mesa,
donde hay también un gramófono. Al cabo de unos segundos entra
por la derecha Solvej, vestida con un traje de viaje. Molesta por
el ruido, cierra la ventana y el ruido mengua. Después se sienta
ante un tocador con espejo, y se arregla el cabello y el maquillaje.
Pausa. Entra por la izquierda Frederik Lund.

LUND.— ¿Todavía así?

SOLVEJ.— No me vengas con prisas. La única condición que te puse
para hacer esta gira era que no me vinieses con prisas.

LUND.— Solo constataba un hecho. Pero puedes estar tranquila: en el
teatro me han dicho que el autobús llegaría con retraso. Hay mucha
gente por las calles...

SOLVEJ.— ¿Y todo ese ruido?

LUND.— Celebran la liberación de Dinamarca. La gente está con-
tenta, es natural.



SOLVEJ.— Eso quiere decir que ya han acabado las acciones de la
Resistencia, ¿no? Porque si Dinamarca ha sido liberada, la Resis-
tencia ya no tiene sentido.

LUND.— Sí, claro. Lo que pasa es que muchos de los resistentes se
habrán escondido, las últimas semanas de la ocupación han sido
muy violentas: venganzas personales, represalias... Todavía tarda-
rán un tiempo en volver a casa.

SOLVEJ.— No entiendo que Anika lleve tanto tiempo sin dar señales
de vida. Es muy extraño en ella. Estoy tan preocupada que últi-
mamente casi ni duermo.

LUND.— Eso es porque tendría miedo de ser descubierta, se sentiría
en peligro y no querría ponerte en peligro a ti también.

SOLVEJ.— (Sorprendida) ¿Ponerme en peligro a mí? ¿Por qué?

LUND.— Los alemanes, o los paramilitares daneses, podían pensar
que tú también eras de la Resistencia. O, como mínimo, cómplice.

SOLVEJ.— Entonces ¿qué tengo que hacer para saber si Anika está
bien?

LUND.— Lo que estás haciendo: esperar y no ponerte nerviosa.

SOLVEJ.— ¿Cómo quieres que no me ponga nerviosa? Y si aparece,
¿cómo le explico que lo que me confió ha desaparecido? ¿Cómo
se lo explico?

LUND.— No fue culpa tuya. Estábamos en guerra, esas cosas pasan.

SOLVEJ.— Fui una idiota. Tan pronto como recibí su carta, fui a reco-
ger aquellos papeles. Sabía que no tenía que hacerlo, pero no pude

20 JOSEP LLUÍS Y RODOLF SIRERA



contenerme. Y los leí. Y me quedé admirada... admirada y asusta-
da al mismo tiempo. Y tú también los leíste, e insististe en que
volviera a dejarlos donde estaban, que no me los quedara en casa.
¡Buen consejo! Y cuando el otro día volví a por ellos, porque ya
había pasado el peligro... los papeles habían desaparecido.

LUND.— Los últimos tiempos han sido muy confusos. Ha habido
robos, han asaltado algunas oficinas postales, pero estoy seguro
de que esos papeles aparecerán, de una manera u otra. Seguro que
Anika tiene una copia escondida en otro lugar... (Mirando las male-
tas) Y ahora, cálmate. Llevas mucho equipaje y tenemos poco tiem-
po. He contratado un taxi para ir al teatro.

SOLVEJ.— Volver a hacer giras. Cada vez me da más pereza. ¿No
podíamos habernos quedado aquí, en Copenhague, hasta la tem-
porada de verano?

LUND.— Los teatros de provincias también tienen derecho a disfru-
tar de tu arte. Y más ahora que, con la liberación, la gente tiene
más ganas que nunca de olvidar, de pasar un buen rato y divertir-
se. Todos tenemos ganas de olvidar. Tú. Yo. Por eso llevamos de
repertorio únicamente comedias.

Se acerca a Solvej por detrás y la besa en el cuello. Husmea su
perfume.

¿Es el mismo?

SOLVEJ.— ¿El qué?

LUND.— El perfume.

SOLVEJ.— Afortunadamente ya se encuentra de nuevo en las tiendas.

LUND.— Con precios que solo pueden pagar unos pocos escogidos.
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SOLVEJ.— (Mientras se levanta) Y eso lo dices tú, que lo primero que
has hecho es encargarte camisas a medida.

Va hacia Lund y le arregla el nudo de la corbata mientras habla.

Frederik, querido... Has luchado tanto para que aceptara hacer esta
gira...

LUND.— Servirá para consolidar tu popularidad de cara a la nueva
temporada.

SOLVEJ.— Eres el único director de escena que conozco que piensa
más en su primera actriz que en él mismo.

LUND.— ¿Hace falta que te explique el motivo?

SOLVEJ.— Y que siempre hará lo que sea para tenerme contenta...
¿Verdad que lo harás?

LUND.— ¿Qué quieres ahora?

SOLVEJ.— Estoy segura de que te enfadarás, pero...

LUND.— Dime qué quieres...

SOLVEJ.— En los hoteles has reservado habitaciones compartidas,
imagino.

LUND.— Como siempre.

SOLVEJ.— Como siempre. (Pausa) Pues me gustaría que...

LUND.— Cada vez que empiezas con esa frase me asusto.

SOLVEJ.— Me gustaría que este viaje... no durmamos juntos.
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LUND.— Y eso, ¿por qué? No me digas que ahora te preocupa tu
reputación.

SOLVEJ.— La mía no. La tuya.

LUND.— ¿Qué cosa tan ridícula estás diciendo?

SOLVEJ.— No quiero que se murmure sobre ti y se comente por todas
partes que me has dado esa protagonista que tanto me gusta...

LUND.— Te la he dado porque...

SOLVEJ.— Porque me acuesto contigo, aunque ya no tenga edad para
el papel...

LUND.— ¡Edad, edad! ¿Qué tendrá que ver la edad con el teatro?
Y además, aunque quisiera, no podría. Tenemos las habitaciones
justas, y ya contratadas.

SOLVEJ.— Podemos hacer un cambio. La actriz esa, la jovencita,
¿cómo se llama?

LUND.— ¿Te refieres a Vibeka?

SOLVEJ.— Sí. ¿Con quién duerme ella?

LUND.— Con Saffi. Creo.

SOLVEJ.— Ponla en mi habitación. En el último ensayo la he encon-
trado insegura. La ayudaré a repasar el papel.

LUND.— (Mirándola de arriba abajo) A repasar el papel.

SOLVEJ.— Y así tú descansas de mí un poquito. Y, de paso, Saffi se
pondrá muy contenta si le propones compartir cama... otra vez.
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LUND.— (Después de unos segundos, con amargura) Pensaba que yo
era suficiente para ti.

SOLVEJ.— Según para qué cosas, querido. (Acariciándolo) ¿Te importa?

LUND.— Estoy acostumbrado.

Evita mirarla. Coge un diario que hay sobre la mesa del gramófono.
Lee el titular.

Vaya, han detenido entre otros colaboracionistas a algunos miem-
bros del Petergruppen...

SOLVEJ.— ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?

LUND.— Nada. Únicamente que yo conocía a uno de ellos. (Seña-
lando una de las fotos de la primera página del diario) Frank Holt...
Fuimos compañeros de instituto... Y cuando estuvimos ensayan-
do en la parroquia de tu padre, me lo encontré alguna vez...

SOLVEJ.— No sabía que el gran productor teatral Frederik Lund tuvie-
ra amigos colaboracionistas.

LUND.— Peor que colaboracionistas. Participaron en acciones de
sabotaje, en represalias...

SOLVEJ.— ¿Y qué harán con ellos?

LUND.— Es fácil de imaginar. Cometieron muchos asesinatos. Espe-
cialmente entre los miembros de la Resistencia...

SOLVEJ.— (Se tensa, pensando en Anika) ¡No digas eso! No quiero
oírte hablar otra vez de muertes y asesinatos... (Angustiada) ¿Quie-
res decir que es posible que alguno de ellos...? ¿Que alguien haya
tenido algo que ver con la desaparición de Anika?
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LUND.— Anika no ha desaparecido. Simplemente, no ha aparecido
todavía. No es lo mismo. (Desviando) Veo que te has puesto para
viajar una blusa de manga larga. ¿No te dará demasiado calor?

Solvej mira fijamente a Lund durante unos segundos, muy molesta.

SOLVEJ.— ¿Tú te crees que soy idiota? No hace falta que utilices un
truco tan infantil.

Rompe a reír ruidosamente para disimular su disgusto. Se sube una
de las mangas del traje. Le muestra el brazo. Después se sube la
manga del otro brazo. Se lo muestra igualmente.

¿Contento?

LUND.— (Incómodo, intentando justificarse) Me prometiste que...

SOLVEJ.— Y he cumplido mi promesa. (Agitando los brazos en el aire)
Mis brazos están limpios.

Mira a Lund desafiante. Suena el timbre. Mientras se baja las
mangas del traje:

Eres un idiota. Si quieres que te perdone, sé bueno y ve a abrir la
puerta.

Lund, poco convencido, sale de escena por el lateral izquierdo,
mientras Solvej acaba de ordenar la maleta que hay sobre la mesa.
Se escucha una puerta que se abre y las voces de Lund y Brita.

LUND.— (Off) Estamos a punto de irnos. No sé si Solvej podrá...

BRITA.— (Off) Soy su madre. ¿Quién es usted?

LUND.— (Off) El director de la compañía. ¿No se acuerda? Contraté
el teatro de la parroquia, en el cuarenta y tres...
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BRITA.— (Off) No mencione ese año. ¡No lo mencione! ¡Prohibido!
¡Y ahora déjeme pasar!

Solvej, al reconocer la voz de Brita, se ha puesto en tensión. Cierra
la maleta bruscamente mientras niega con la cabeza con insisten-
cia. Por la izquierda entra Brita seguida de Lund, nervioso por no
haber podido impedirlo.
Brita mira a su alrededor, con desagrado.

(A Solvej) Vaya... Es aquí donde vives. No has contestado mis car-
tas. (A Lund) Nunca contesta las cartas.

SOLVEJ.— (Evitando mirarla al rostro) Estaba muy ocupada.

BRITA.— Tú siempre estás muy ocupada.

SOLVEJ.— (Después de una pausa, encarándose con ella) ¿A qué has
venido? Se me hace tarde.

BRITA.— (A Lund) ¿Ha visto? ¿Cree usted que esa es manera de tra-
tar a su madre?

Lund se encoge de hombros, incómodo.

SOLVEJ.— (A Lund) Sabes muy bien que ella no es mi madre. (A Bri-
ta) Y por muchas veces que lo digas, nunca conseguirás serlo.

BRITA.— Soy la mujer de tu padre. Y estuve a su lado hasta que lo
mataron. Y cuando tú todavía estabas en casa, te cuidé como si
fueses una hija.

SOLVEJ.— (Sarcástica) Me has cuidado muy bien, sí. Siempre has
estado muy atenta a todo lo que me pasaba... y has sabido cerrar
los ojos cuando convenía.
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BRITA.— No sé qué quieres decir.

Las dos mujeres se miran en silencio, midiéndose.

LUND.— Bajo a la calle, por si ha llegado ya el taxi.

SOLVEJ.— Espera. Brita ya se va.

BRITA.— (Con desprecio) Solvej Vinter... (A Lund) Lo primero que hizo
fue cambiarse el apellido. (A Solvej, mirándola intensamente) Pero
para mí serás siempre Solvej Nielsen. El apellido de tu padre.

LUND.— (Incómodo, intentando mediar) En el arte es normal cambiar-
se el nombre...

BRITA.— (Cortándole) Lo que se considere normal en el arte no me
interesa. (A Solvej) Dime, Solvej Nielsen, ¿has olvidado ya qué día
es hoy?

SOLVEJ.— ¿Y tú has olvidado que te dije que no quería volver a verte?

BRITA.— Le hacen un homenaje a tu padre, eso sí que lo sabrás. El
obispo en persona, en la misma vicaría. Imagino que, como míni-
mo, leerás la prensa. (Mira el diario que hay sobre la mesa. A Lund)
Desde muy joven, miraba siempre los periódicos, por si hablaban
de ella.

LUND.— (Sin saber qué decir) Cuando se es una persona pública, es
normal...

BRITA.— (Ahora habla a Lund) Y le hacen un homenaje en conmemo-
ración de su martirio. (Volviéndose hacia Solvej) ¿No le has contado
a tu amigo que tu padre murió por culpa tuya? (Nuevamente a Lund)
Murió para proteger a su hija. A una hija que nunca lo quiso.
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SOLVEJ.— (Sin entender) ¿Protegerme él a mí? ¿Qué dices? ¡Él no
me protegió nunca! ¡Era de él de quien me tenía que proteger yo!
¡De él!

BRITA.— (Estallando) ¡Calumnias! ¡No quiero oír calumnias! ¡Siem-
pre mintiendo, siempre urdiendo mentiras! ¡Toda tu vida la has
construido a base de mentiras!

SOLVEJ.— (A Lund, histérica) ¡Sácame de aquí, por favor!

BRITA.— ¡Eres una mentirosa! ¡Una ingrata!

SOLVEJ.— (A Lund, gritando) ¡Sácame de aquí! ¡No la soporto!

BRITA.— ¡Porque no soportas que nadie te diga la verdad!

SOLVEJ.— (Mordiendo las palabras) ¿La verdad? Tu verdad es una
gran mentira. Todo en aquella casa a la orilla del mar era una gran
mentira. (A Lund) ¡Vámonos!

Sale bruscamente por la izquierda. Lund se queda unos segundos
desconcertado. Hace un gesto a Brita, como de disculpa. Después
coge las maletas y sale también. Pausa.

BRITA.— (Lentamente, para ella misma) Hija de puta...

OSCURO. Empieza a escucharse el sonido de las olas del mar.
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