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Ejercicios de estilo

Juan Ignacio García Garzón

El Rey Lear
Autor: William Shakespeare. Traducción: Joan Sellent. Dramaturgia: Xavier Zuber Dirección: Calixto Bieito.
Escenografía: Ariane Unfried y Rifail Ajdarpasic. Vestuario: Mercè Paloma. Iluminación: Xavi Clot. Intérpretes: José
María Pou, Carles.Canut, Mingo Ràfols, Lluís Villanueva, Pep Cruz, Boris Ruiz, Anna Ycobalzeta, Àngels Bassas,
Victòria Pagès, Santi Pons, Pep Ferrer, Dani Klamburg y Miquel Gelabert Lugar: Teatro Albéniz. Madrid.

Calixto Bieito es un manierista cuyos espectáculos transparentan una intensa voluntad de estilo, el
incardinamiento en una tradición que es su caso es la de la transgresión, la tradición del estrépito y la
furia; aunque si seguimos adelante con esa argumentación, surge un interrogante con careta de
trabalenguas: ¿sigue siendo trangresora la transgresión si se convierte en tradición?. Ahí queda el
asunto. En cualquier caso, de lo que no cabe ninguna duda es de que Bieito es una bestia teatral en el
más amplio sentido de la palabra, una fábrica de teatralidad desmesurada cuya forma de
abordar/devorar los textos encuentra territorio propicio en las grandes tragedias de Shakespeare, donde
las pasiones galopan desbocadas y los seres humanos dejan al descubierto la carne de sus miserias y
el tuétano de su nobleza, si lo tienen.

Al frente de la compañía del Teatro Romea, se enfrenta a una de las piezas mayores del mayor autor
teatral, «El rey Lear». La tragedia de la vejez, la fábula del ocaso del patriarca que, al final de su ciclo,
recolecta la cosecha de tempestades que ha ido sembrando durante su vida, la historia del tirano
tiranizado, el relato del déspota despojado que encuentra en la humillación y la caída la purificación y el
conocimiento, aunque, tras la iluminación postrera, no le quepa otra cosa que la contricción y el dolor
por lo inevitable. Shakespeare, que escribió esta pieza tan apasionante como compleja hace
cuatrocientos años, en torno a1605, traza junto a la parábola directa de la finitud del poder varias líneas
paralelas de tensión interior: al igual que Gloucester, que sólo cuando le arrancan los ojos es capaz de
ver y aprender la durísima lección última de la vida, Lear únicamente se reconocerá después de que el
sufrimiento lo haga atravesar las brumas de la locura; y lo mismo que Edgar, hijo de Gloucester, es
traicionado por su propio hermano y rechazado por su padre, e inicia un viaje convirtiéndose en otro
para poder llegar a sí mismo, el viejo rey arrojado al arroyo por sus propias hijas será otro -un anciano
mendigo loco- que realiza una travesía toda miseria hasta reencontrarse y reencontrar fugazmente a
Cordelia, la única de sus hijas que le fue sincera y, por ello, la única a la que despreció el caprichoso
anciano. Hay también; entre otras muchas incitaciones, un fascinante juego de sombras: el bufón como
contrafigura del monarca abatido.

Calixto Bíeito materializa en el escenario la metáfora de la desolación y la abolición del viejo orden real
ejecutando la demolición del espacio escénico: un graderío que, en paralelo al descenso a los infiernos
del rey, va siendo devastado hasta quedar convertido en un vertedero donde el homeless Lear se topa
con su destino último. Hay elementos que lanzan este montaje -antes hablaba de una voluntad de
estilo-:con el que hace unos años realizó «La vida es sueño»,así, por ejemplo, el desnudo rey Basilio se
confrontaría en el espejo con el desnudo rey Lear. Este nuevo trabajo, vivo y provocador, un ejercicio de
estilo con el sello de la reputada factoría Bieito, se presenta como una historia familiar en clave mafiosa,
larga, tediosa en algún momento, voluntariamente caótica como es caótico el mar de las pasiones, con
imágenes de contundencia y belleza abrumadoras: la lluvia que azota al rey y al puñado de fieles que lo
acompañan, Lear portando el cadáver sangrante de Cordelia... y llegamos al terreno de las
interpretaciones: ¡qué inmenso, doloroso, sobrecogedor Lear es José María Pou! El actor se entrega
hasta la extenuación, se humilla, despedaza la dignidad de su imagen y sale más fuerte y grande del
envite. Junto a él, la tropa del Romea brilla como acostumbra: el gran CarIes Canut es un Gloucester
fieramente humano, Mingo Ràfols transparenta en la afilada tracería de sus gestos el veneno sinuoso
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de Edmund, Anna Ycobalzeta incendia el esqueleto de la frágil y fuerte Cordelia, Boris Ruiz hace que el
bufón se codee con su Clarín de «La vida es sueño»... Un montaje difícil, desigual, polémico,
caprichoso, sí, pero por eso mismo puro teatro.

Jose´María Pou es El Rey Lear de Calixto Bieito
Julián de Domingo
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