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CULTURA

El director teatral polaco Krys-
tian Lupa (Jastrzebie Zdroj,
1943), una de las grandes voces
actuales de la cultura europea,
denuncia la ofensiva ultraconser-
vadora en su país contra cual-
quier artista que no se pliegue a
las directrices oficiales del parti-
do en el poder, Ley y Justicia (de
siglas PiS), del controvertido Ja-
roslaw Kaczynski. Con el caso
del Teatr Polski deWroclaw—cu-
yo director, asegura, ha sido sus-
tituido por otro afín al Gobier-
no— como ejemplo más flagran-
te, Lupa dibuja una situación
dramática en la cultura polaca,
víctima, subraya, de una oleada
de “rancio nacionalismo patrióti-
co” que llega a comparar con el
fascismo y el nazismo de los
años treinta. Krystian Lupa está
en Barcelona preparando elmon-
taje de Davant la jubilació, la

obra de Thomas Bernhard que,
precisamente, aborda las raíces
totalitarias de una sociedad —en
este caso la austriaca—, y su pasa-
do nazi. La pieza se estrena el 14
de octubre en el festival de Giro-
naTemporada Alta y se represen-
tará luego en el Lliure.

Lupa recibe en la casa que ha
alquilado en la falda de Mont-
juïc, en cuyo porche abierto a un
pequeño jardín habla de lo que
ocurre en su país mientras va ca-
yendo la tarde y la luz disminuye
hasta que casi ya no se ve nada,
como unametáfora de su discur-
so. El lugar, por el que deambula
una gata negra, Nina, tiene una
poderosa atmósfera teatral. An-
tes de comenzar, Lupa está a pun-
to de envenenarnos al confundir
una botella de producto de lim-
pieza con la de agua.

“La situación es muy triste”,
dice entrando de cabeza en el

conflicto del Polski de Wroclaw,
la ciudad de Grotowski y Tomas-
zewski. “Solo nos queda contar
con la solidaridad de Europa, del
mundo. La expulsión de Krzys-
tof Mieszkowski del que era el
mejor teatro polaco es un hecho.
Se ha realizado con gran desca-
ro. Miezskowski es incuestiona-
blemente uno de los mejores di-
rectores polacos del momento”.

Lupa subraya que al director
ya trataron de asfixiarle económi-
camente en un conflicto que du-
ra años y que ha culminado con
la llegada del nuevo gobierno del
PiS. “Se aprovechó para montar
un falso escándalo por el estreno,
el pasado noviembre, de la pues-
ta en escena en el Polski de La
muerte y la doncella de la Nobel
Elfriede Jelinek, que incluía la
presencia de dos actores porno.
Elministro de Cultura Piotr Slins-
ki, prohibió el espectáculo por

amoral, sin verlo, en un caso fla-
grante de censura, y se orquesta-
ron manifestaciones de círculos
católicos nacionalistas radicales
y de skinheads de Resurrección
Nacional de Polonia”.

Mieszkowski, finalmente, ha
sido sustituido, “en un concurso
amañado”, por el actor Cezary
Morawski, favorito de Slinski.
“Morawski es un profesional
que no está a la altura del teatro,
que ha hecho su carrera en se-
ries populares de televisión y
que arrastra procesos judiciales
por mala gestión al frente de la
asociación de artistas polacos”.
El proyecto de Morawski, recal-
ca Lupa, es “transformar el Pols-
ki en un teatro comercial, llenar-
lo de estrellas populares traídas
de Varsovia y representar solo
obras patrióticas de exaltación
del sentimiento nacional”. Entre
los espectáculos que prepara es-

tá uno sobre Juan Pablo II. Lupa
alerta que el relevo en el Polski y
en el teatro polaco es una de las
líneas del “Buen Cambio” para la
cultura y la sociedad polacas aco-
metido por Ley y Justicia. “Un
cambio que se hace ignorando
absolutamente lo que es el mun-
do cultural y teatral real de Polo-
nia”. Lupa califica de “devasta-
ción” lo que está haciendo el nue-
vo gobierno y le acusa de “odio”
por todo aquello que no siga sus
directrices.

En el ámbito cultural “recha-
zan como falsificación todo lo
que, a su modo de ver, ensucie la
imagen del pueblo polaco, que
consideran inmaculada. Eso les
ha llevado a pleitear por las reve-
laciones de los asesinatos de ju-
díos por sus vecinos polacos en
Jedwane en 1941 o por el tono
del filme Ida, de Pawlikowski.
Solo quieren películas, obras de
teatro y novelas sobre la heroici-
dad y el honor de los polacos”.

Antisemitismo
¿No estaba Polonia vacunada
contra eso, por su historia? “Es
lo que pensábamos todos. Que
las naciones que han sufrido el
nazismo están a salvo. Pero no
es cierto. Basta con ver cómo cre-
ce el antisemitismo en Polonia”.

Lupa explica que Kaczynski,
presidente del PiS, ha creado un
mito y una retórica en torno a la
catástrofe aérea de Smolensk de
2010 en la que murió su herma-
no gemelo, Lech, entonces presi-
dente de Polonia. “Consideran
que el accidente fue fruto de una
conspiración y no resultado del
empeño obstinado de aterriza-
ren condiciones adversas. Y alre-
dedor de ese mito ha surgido un
fenómeno de fanatismo que ha
arrastrado a todo tipo de perso-
nas y cuyos elementosmás extre-
mistas desean empezar una gue-
rra con Rusia”. El PiS, dice “da
alas a esos grupos, que son sus
votantes”.

Para Lupa, en el fondo de lo
que ocurre en Polonia hay “igno-
rancia supina, mala voluntad y
resentimiento”. Es “una situa-
ción grotesca, en la que Kaczyns-
ki quiere abrir camino para un
Gobierno totalitario. Es Ubú”,
afirma, en referencia al ambicio-
so, innoble y corrupto personaje
de la obra de Alfred Jarry de
1896. “Está cubriendo de ridícu-
lo a Polonia, y acabará ahogado
en eso”.

Krystian Lupa se considera
una bestia negra del partido
polaco Ley y Justicia. “Mi
teatro está en las antípodas
de lo que les gusta. Mis obras
les resultan oscuras e incom-
prensibles. Las odian”. El
director está montando en
Barcelona una pieza de Bern-
hard. “Es el heredero de
Kafka en la segunda mitad
del siglo XX”. Devant la
jubilació, con Pep Cruz, Mer-
cè Aranega y Marta Angelat,
inspirada libremente en el
caso del político y jurista
alemán Hans Filbinger, “es la
historia de dos hermanas y
su hermano, que fue miem-
bro de las SS y que deviene
juez, aunque sigue celebran-
do el aniversario de Himm-
ler y confiando en que vuel-
van los buenos tiempos”.
Poco antes de jubilarse, su
pasado le golpea. Carme
Portaceli montó la pieza en
el Centro Dramático Nacio-
nal con Walter Vidarte. ¿la
versión de Lupa se ha teñido
de la actualidad polaca? “Sí.
Me doy cuenta de que debe-
ría hacer esta obra en Polo-
nia. Es un traje que le queda
a medida”.

Bernhard y
la jubilación
de un SS

“En Polonia vivimos
los tiempos de Ubú”
El director teatral Krystian Lupa critica la ofensiva del Gobierno
ultraconservador de su país contra los creadores culturales
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Cuando

la cosa

no monta

Las alquimias
de una función
no se pueden
reducir a axiomas

Me preguntan cómo se llega a establecer en
una crítica el diagnóstico de un montaje.
Digo que, de entrada, “diagnóstico” es una
palabra demasiado categórica, pero entien-
do a lo que se refiere: cómo detectar lo que
uno considera que falla. Cuando el espec-
táculo funciona no hay problema: todo fluye,
todo monta, todos los vectores suman y van
en la misma dirección, y la noción de “equi-
po” hace honor a su hermoso nombre. En-
tonces es muy difícil saber a quién se le
ocurrió qué, porque ni ellos mismos lo re-
cuerdan: esa idea tan sensacional quizás bro-
tó de un actor y la completó el director, o
viceversa, y la maravilla borra el recuerdo
de su alumbramiento.

El problema, por supuesto, es cuando la
cosa nomonta. El texto es bueno, los actores
son fantásticos, el director tiene un historial
igualmente acreditado, la escenografía y las
luces son un portento, pero… ¡Ah, ese “pe-
ro”! El ritmo no acaba de fluir, la verdad no
acaba de afianzarse. Tu percepción está cla-
ra; lo que no está claro es a quién has de

sugerirle que quizás su trabajo no está toda-
vía completo, o que tal vez ha embocado una
línea desacertada. Raro es el actor que te
diga, si le conoces y hablas con él, “todavía
no he pillado el personaje, pero con unas
cuantas funciones creo que lo atraparé”,
aunque he escuchado esa frase, que demues-
tra su honestidad y su coraje. También se
comprende que no la diga: ha de defender su
trabajo, que es frágil y se hace noche a no-
che, y una asunción como esa puede desesta-
bilizarle.

Si te dice, en cambio, “la culpa es del
director, que es un cenutrio”, desconfías en
el acto: está muy feo pasarle el muerto a
otro. Y ya no digamos si te encuentras con
un director que culpa a sus actores: malísi-
ma, horrorosa señal. Desde luego que am-
bos, actor y director, pueden tener su razón
(o parte), pero es la palabra de uno contra
otro, y para verificarla tendrías que haber
seguido los ensayos día tras día, algo que no
suele hacerse y además no es conveniente:
un crítico solo debería asistir al proceso,

creo yo, en los últimos pases, y si hay mucha
confianza.

Tanto si sale bien como si no, lo que suce-
de a lo largo de los ensayos parece tener un
aire arcano, incluso para sus propios ejecu-
tantes. ¿En qué momento comenzó a subir
la cometa, casi por arte de magia (desenga-
ñémonos: es a base demucho trabajo y talen-
to), o tropezó en unos alambres indetermina-
bles? Puedes llegar a ciertas intuiciones, pe-
ro solo si rozan la evidencia. Si el actor es
habitualmente ultraexpansivo y, de repente,
parece que le hayan disparado con una pisto-
la Taser, quizás se deba a un director adicto
al control. O lo contrario: un director inspira-
dor puede lograr que esa actriz hasta enton-
ces en estado de crisálida muestre unas alas
esplendorosas y eche a volar como nunca. O
se ha visto mejorar a un jefe de banda gra-
cias a la entrega de su gente. En todo caso,
ten claro siempre que las alquimias de una
función no se pueden reducir a axiomas. Y
sigue probando, como ellos. Continuará.
También la crítica es un largo ensayo.
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Krystian Lupa, en la casa que ha alquilado en Barcelona mientras ensaya su nuevo espectáculo. / J. SÁNCHEZ


