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Ante la jubilación
Thomas Bernhard - Krystian Lupa

Es uno de los textos de Thomas Bernhard
más implacables con el pasado de Alemania,
y reprocha, de forma insistente, la colaboración de la sociedad civil con el nazismo. Este
drama basado en hechos reales se estrenó en
2016 en Temporada Alta de la mano de la excelencia artística del director polaco Krystian
Lupa, esta vez asociado con tres grandes actores catalanes. Lupa recurre de forma asidua
a la obra de Bernhard.
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Rostand,
intoxicada
todopor
unel nazisclásico
del teatro popular
mo

Ante la jubilación nació a partir de un hecho
real, el llamado "caso Filbinger". Hans Filbinger, primer ministro de Baden Wutemberg,
dimitió en 1978 cuando se hizo público que
había sido juez de la marina hitleriana y que
había firmado numerosas condenas a muerte.
Antes de que se conociera su pasado nazi,
había expulsado a Clas Peymann, amigo personal de Bernhard, de la dirección de escena
del teatro estatal de Stuttgart acusándole de
simpatizar con terroristas:
"Retrato bernhardiano de una familia intoxicada por el nazismo; un amplio espectro de
síntomas, una humanidad enferma y lisiada.
Ya no se trata de una ideología, de un monstruo histórico, sino de una enfermedad espiritual de la humanidad. Todos los sentimientos

humanos, valores y aspiraciones son infectados por este virus.
Ya no se trata de la ausencia de moralidad,
la amputación del bien, sino de la moralidad
enferma y lisiada, de la bondad falsificada. La
enfermedad profunda del hombre contemporáneo que genera individuos inválidos según
el diagnóstico de Thomas Bernhard.
Unos hermanos afectados por el virus de la
mutación actual del nazismo, enclaustrados
en una existencia familiar falsificada, en una
prisión estrecha y asfixiante creada y custodiada por ellos mismos en la que se respira
el odio, el miedo y la imposibilidad de ser
feliz...".
Krystian Lupa
Director
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Sobre el autor...
Thomas Bernhard

Thomas Bernhard nació en febrero de 1931 en
Herleen (Países Bajos). Hijo de madre soltera, su padre nunca quiso hacerse cargo de
él y tuvo una infancia marcada por carencias
económicas, afectivas y problemas de salud.
Bernhard pasó gran parte de su infancia con
sus abuelos maternos en Viena y Salzburgo.
Su abuelo, el escritor Johannes Freumbichler,
fue fundamental en su formación y lo encaminó hacia una educación artística. El matrimonio de su madre con un peluquero lo llevó a
vivir en la Alta Baviera.
Empezó a escribir en 1949, durante su ingreso
en un sanatorio por una enfermedad pulmonar. En 1955 se trasladó a Salzburgo para estudiar en el conservatorio Mozarteum, donde
se diplomó en interpretación y dirección de
teatro. Justo después de diplomarse, decidió

que nunca más actuaría.
Bernhard tuvo una cierta relación con España,
desconocida por muchos, y es así como descubre a su principal traductor en castellano
Miguel Sáez en su libro Thomas Bernhard: una
biografía. El estreno mundial de Tot o res tuvo
lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid
en 1994.
Bernhard murió de un ataque al corazón el
12 de febrero de 1989, dejando tras de sí una
obra considerable que incluye 19 novelas, 17
obras teatrales y otros libros breves o autobiográficos.
La última voluntad del autor fue prohibir a
Austria cualquier puesta en escena de sus
obras y las publicaciones de sus obras inéditas, decisión que fue resultado de su odio
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Austria y, por extensión, del mundo entero,
es también un gran humorista, algo que en su
primera narrativa no era fácil de detectar.

hacia el nacionalismo austríaco.

Sobre su obra...
Thomas Bernhard escribió novelas, obras de
teatro y relatos autobiográficos. Eran textos
en los que recreaba no solo su vida, sino la
sociedad en la que le había tocado vivir, el nazismo y la relación de amor-odio que mantuvo
con su país, Austria.

El teatro de Bernhard, en cambio, enseña
desde el primer momento su parte satírica, su
humor negro que aparece a partir del choque
entre lo profundo y lo trivial. Es una especie
de esperpento centroeuropeo que recoge
el expresionismo alemán de entreguerras y,
pasando por el nihilismo existencialista de
Samuel Beckett y las muecas del absurdo de
Eugène Ionesco, regresa a la elocuencia de
una palabra concebida a la vez para hacerse
cuerpo y música en un escenario. En el estilo
de Bernhard abundan las frases reiterativas
y encadenadas, se detiene en los detalles de
una forma entre minuciosa y obsesiva, avanza un paso y retrocede para volver sobre el
mismo.

Sus primeras publicaciones fueron poemas.
Los textos teatrales de Bernhard se presentan como poemas sin puntuación. Dijo en
sus propias palabras: "Mis piezas son solo
esqueletos: la carne debe ponerla el propio
lector". Los personajes de las obras de Bernhard responden a dos tipologías. Por un lado,
personas normales y corrientes, como en Ante
la jubilación y, por otro, personajes históricos
considerados locos por la sociedad de su
tiempo, como Minetti o Immanuel Kant.
En muchas de sus obras explora los sentimientos humanos y también el tema del
absurdo de la vida. En cuanto al teatro, son
característicos sus monólogos irónicos que
han terminado por crear un estilo que se
conoce con el nombre de "Teatro de la nueva
subjetividad" (Theater der Neuen Subjektivität). Bernhard posee una gran teatralidad y
un idioma propio y, además de pesimista ("Lo
que pensamos ha sido ya pensado, lo que
sentimos es caótico, lo que somos es oscuro")
y un moralista asqueado por el barro ético de
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Críticas destacadas

"Cuando un texto como el de Thomas Bernhard llega a manos de un genio como el polaco Krystian Lupa, dirigiendo a tres intérpretes catalanes de primera, puede producirse un milagro teatral
como el que el fin de semana sacudió con Ante la jubilación".
César López Rosell, El Periódico
"El trabajo de los tres intérpretes es irreprochable".
Joan-Anton Benach, La Vanguardia
"El director polaco es un chamán del teatro y un sensacional organizador del tiempo escénico.
(...) La obra es una lección de teatro. Teatro de arte".
Santi Fondevila, Ara
"Mercè Arànega, Marta Angelat y Pep Cruz realizan una labor sensacional que mantiene a los
espectadores clavados durante más de tres horas".
Imma Merino, El Punt - Avui

8 | Ante la jubilación

Cyrano de Bergerac

La obra maestra de Edmond Rostand, todo un
clásico del teatro popular

El equipo
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Krystian Lupa
Director

Krystian Lupa (1943) estudió física, pintura,
diseño gráfico y dirección dramática y de
cine. Lupa se estrenó como profesional en el
teatro en 1976 con una producción de Sławomir Mrozek titulada L'escorxador en el teatro J.
Slowackiego en Cracovia. Mientras trabajaba
en el teatro C. K. Norwida en Jelenia Góra,
Lupa, fascinado por el psicoanálisis de Witkacy y Jung, reunió a un grupo de jóvenes actores con los que exploró las habilidades perceptivas del teatro. Dirigió Dandies and frumps
(1978), Los pragmáticos (1981) y Maciek Korbowa y
Bellatrix (1986).

como en Kalkwerk o Els germans Karamàzov.
Entre 1995 y 1998 Lupa trabajó en la escenografía de la obra de Broch Els sonàmbuls. Su
actitud artística provoca respuestas entusiastas, tanto en Polonia como en el exterior.
El siguiente tema que llama la atención del
director son los artistas y todos los engaños
y mentiras a los que la vida les enfrenta. La
prosa de Thomas Bernhard inspira a Lupa de
forma significativa, que pone en escena sus
novelas en Cracovia, Breslavia (Immanuel
Kant en el teatro polaco) y en el teatro Dramatyczny en Varsovia.

A finales de los 80 Lupa se mudó permanentemente a Cracovia. Empezó a trabajar para
el teatro Stary (teatro viejo), donde introdujo
adaptaciones de clásicos de la literatura germana y rusa: Rilke, Musil, Dostoievski. Lo que
llama la atención es el enfoque extraordinario y la precisión emocional en la actuación,

Además, explora los problemas y los mitos
relacionados con el desarrollo espiritual del
ser humano, persiguiendo Chéjov, Gorki y la
literatura contemporánea (Dea Loher, Werner
Schwab). Krystian Lupa es el autor de una
colección de sketches titulados Utopia y sus habitantes y dos volúmenes de narrativa: Laberinto
(2001) y Espiando (2003). En las últimas obras,
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Factory 2 en el teatro viejo de Cracovia, Persona. Marilyn i Persona. Simone's body en el teatro
Dramatyczny en Varsovia, Lupa se concentra
en el tema de la identidad del artista.
En el teatro Dramatyczny en Varsovia, Lupa
dirigió El retorno d'Odisseu (1999), la obra de
Bernhard. Extinción, basado en su propia traducción (2001), Trabajo inacabado para un actor
basado en La gaviota, de Chéjov, Una comédia
española, de Yasmina Reza (2004), Más allá de
todas las cimas de las montañas (2006), Persona.
Marilyn (2009), Persona. Simone's body (2010).
Krystian Lupa ha sido galardonado con numerosos premios y distinciones. Entre otros,
ha recibido el Premio Europa per il Teatro
(2009), varios premios en el Divine Comedy
International Theatre Festival de Cracovia
(2010 y 2012) y el premio ‘Supergwarancja’
de la televisión polaca TVP Kultura a toda su
trayectoria (2015) .
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Marta Angelat
Actriz

Actriz de teatro, cine, televisión y doblaje.
Sobre las tablas, ha trabajado entre otros muchos a las órdenes de directores como Josep
Maria Pou, Sergi Belbel, Josep Maria Mestres, Toni Casares, Julio Manrique o Mario
Gas. Además, ha dirigido textos de autores
tan diversos como Stephen Belber, Nigel Williams, Marta Buchaca o Ingmar Bergman. Recientemente, ha formado parte del reparto de
la obraVilafranca un dinar de festa major de Jordi
Casanovas, obra por la que estuvo nominada
como mejor actriz de reparto en los Premios
de la Crítica 2015.

puesto voz entre otros a Nastassja Kinski,
Jane Fonda, Sissy Spacek, Angelica Huston,
Geena Davis o Emma Thompson.

También ha participado en ficciones televisivas como Estació d’enllaç, Crims, Sagrada Família
y Polseres Vermelles. Y en cine, entre otros, ha
trabajado en Companys, procés a Catalunya, Cain,
Xtrems o Mueblé de Sílvia Munt.
Trabaja de forma continua en doblaje, ha
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Mercè Arànega
Actriz

Diplomada en interpretación por el Instituto del Teatro, ha trabajado en teatro, cine y
televisión. Recientemente ha actuado en los
montajes Neus Català. Un cel de plom de Carme Martí, La bona gent de David Lindsay-Abaire, Coriolà de Shakespeare, Madre Coraje de
Bertold Brecht, Largo viaje hacia la noche de
Eugene O’Neill, Car Wash (túnel de rentat) de
Marc Rosich, Yerma y Bodas de sangre de Federico García Lorca y Una vella coneguda olor de
Josep Maria Benet i Jornet. Entre sus trabajos
cinematográficos destacan Pa negre de Agustí
Villaronga o El pianista de Mario Gas.

1998 recibe el Premio de la Crítica por Perifèria
Koltès y Les Presidentes. Premio Margarida Xirgu
por su papel en L'amant, de Harold Pinter,
en 1996. En 1994 recibe el Premio Nacional
de Cinematografía de la Generalitat de Catalunya a la mejor interpretación femenina
por Rosita, please! (dirigida por Ventura Pons).
Accésit de interpretación femenina en el Festival Internacional de Cine de Barcelona por
el cortometraje La prueba, dirigido por Enric
Galceran, en 1989.

Su carrera ha sido reconocida con varios premios: recibió el Premio Nacional de Teatro de
Cataluña y el Premio Butaca a la mejor interpretación por Mort de dama, en 2010. Premio
FIPA de Oro a la mejor interpretación femenina en el Festival Internacional de Productos
Audiovisuales de Biarritz por Valeria (TV movie
per a TV3, dirigida por Sílvia Quer) en 2001. En
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Pep
PereCruz
Arquillué
Actor

De formación autodidacta e inicios en el teatro amateur, el gerundense Pep Cruz cuenta
con un extenso currículum de más de 40 años
de teatro, títeres, cine y televisión.

Ventdelplà, Gran Nord o las comedias de Dagoll
Dagom La memòria dels Cargols, Oh! Espanya y
Oh! Europa.

En los escenarios, ha participado en todo tipo
de espectáculos, desde grandes musicales
de Dagoll Dagom como Mar i cel (1998 - 2014),
Pigmalió (1997) o Flor de nit (1992), hasta montajes de pequeño formato dirigidos por él
mismo con la compañía Per-Versions, como
su último espectáculo Top Model (2014).
Entre los dos lados, títulos de todo tipo: El
florido pensil (1997), dirigido por Fernando
Bernués, Hello, Dolly! (2002), a las órdenes de
Carlos Plaza, El rei Lear (2004), en versión de
Calixto Bieito, o Antígona (2006), dirigida por
Oriol Broggi, son algunos ejemplos. La temporada pasada lo pudimos ver dirigido por
Xavier Albertí en El professor Bernhardi.
En televisión, lo hemos visto en numerosos
telefilmes y series de gran popularidad como
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