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Una tragedia clásica. Lupa dice que Les presidentes aborda
a través de las clases bajas el papel de la religión y la cultura

La montaña ‘mágica’. Marthaler proyecta una ácida mirada
sobre los efectos de la degradación de la sanidad

¿Espectadores? A partir de una obra de Peter Handke,
Roger Bernat rompe barreras entre artistas y público

BARTOSZ MAZ

INMA SAINZ DE BARANDA

TEMPORADA ALTA

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Clímax. Aún queda casi un mes
para que concluya el festival
Temporada Alta de Girona, pero
será este fin de semana cuando el
certamen llegue a la cumbre, re-
uniendo en tres días el teatro de
Christoph Marthaler, Krystian
Lupa, Samuel Beckett y Roger
Bernat, o la música de Ryuichi
Sakamoto. La crítica social, reple-
ta de acidez y humor negro, esta-
rá bien representada: el primero
en abrir el fuego, hoy y mañana,
seráMarthaler con PlatzMangel,
una ácida crítica a la degradación
de la sanidad pública y a la posi-
ble eugenesia social a la que con-
duce; tras él, el sábado y el domin-
go, Lupa abordará en la escatoló-
gica Les presidentes las clases ba-
jas y, a través de ellas, el papel de
la religión y la cultura en unmon-
taje en el que no falta ni la Virgen
María. Por su parte, Roger Ber-
nat examinará en Ratera la diso-
lución de las fronteras entre ac-
tor y espectador.

Eugenesia social. Tanto Krystian
Lupa como el equipo del espectá-
culo de Marthaler estuvieron
ayer en Barcelona para hablar de
sus propuestas. Y aunque la Platz
Mangel (Falta de espacio) de
Marthaler esté llena de humor
negro, sin duda su mensaje a lar-
go plazo es elmás inquietante. La
obra relata cómo unos pacientes
llegan en teleférico a una clínica
demontaña, una estancia que aca-
ba de modo terrorífico: quizá es-
tán en una institución que busca
sus órganos. Para Ueli Jäggi, uno
de los protagonistas, la obra sati-
riza el proceso por el que progre-
sivamentemás personas dejan de
poder acceder a algunos trata-
mientos sanitarios. “En el futuro
habrá quien se los podrá permitir
y otros que no, es un proceso de
selección humana, como enEsta-
dos Unidos, donde muchos pien-
san que los que pueden permitir-
se acudir a un médico es porque
lo merecen y los que no, son cul-
pables por no haber ganado sufi-
ciente. Hay eugenesia social, en
vez de por raza, por dinero”, aña-
de, y se pregunta qué pasará con
los ancianos, si decidiremos que
nos los podemos permitir o no.

Defecar en el espectador. La obra
que trae al Teatre de Salt Krys-
tian Lupa, Les presidentes, del
austriaco Werner Schwab, causó
escándalo en su estreno a princi-
pios de los 90. Un crítico alemán
señaló que comenzaba en el tea-
tro una nueva época “en la que di-
rectamente lo que se hacía era ca-
garse en el espectador”, recuerda
Lupa, que dice que algo de razón
tenía, pero que la obra contiene
elementos más profundos, “en
realidad es una tragedia clásica”,
como trata de mostrar en su pro-
pia puesta en escena, que realizó
hace ya diez años y aún gira. “Es
cierto que la obra tiene una enor-
me provocación lingüística, se
pretende dar asco al espectador y
plantear todos los elementos de
la naturaleza humana de manera

estúpida a través de tres mujeres
de clase baja, una de las cuáles se
inspira en la madre de Schwab,
que era limpiadora. Pero en el
fondo habla de cosas cercanas a
todos. Sólo que ellas están falta-
das de ese elemento cultural que
a otros les permite distancia y
una oportunidad de escape ante
un mundo mentiroso, y confun-
den realidad y ficción. Se aden-
tran en los excrementos, en un
caos vulgar. Actúan para cumplir
el bien según lamoral que les ven-
de el Papa en la tele y acaban en
el crimen. En el fondo, son vícti-
mas de los que prometen una vi-
da mejor, una vida bella”.

El público es el protagonista. El
público se reúne frente al teatro
y en el hall. Las cámaras graban a
los espectadores, su espera, su en-
trada. Ya en la sala, contemplan
las imágenes grabadas y la des-
cripción que sobre el espectador
y el teatro vertió Peter Handke
en Insults al públic. EsRatera (pu-
ra coincidència), la nueva máqui-
na-espectáculo de Roger Bernat,
en la que se cuestionan las barre-
ras entre espectador y actor y
que se verá en la sala La Planeta
de Girona hoy y mañana.c
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LaácidacríticasocialdeMarthalery
LupaseadueñadeTemporadaAlta
Roger Bernat aborda las débiles barreras entre público y artistas en ‘Ratera’


