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Calixto Bieito ambienta El rei Lear en una dictadura del Este y lo sitúa en un
estadio

El director dice que se despide de Shakespeare con este montaje por un largo tiempo

Jaacinto Antón

Los tormentos de Lear son centrales para nosotros, sostiene el crítico Harold Bloom (Shakespeare, Anagrama, 2002).
Calixto Bieito está de acuerdo: "El rey Lear es la obra que más se acerca a nuestro momento actual", afirma; ''nos
aboca al absurdo y la angustia que provoca enfrentarse a la muerte". El montaje de Bieito de la -junto con Hamlet-
mayor de las obras shakespearianas se estrena en el teatro Romea, como parte del Fórum Grec, el 7 de julio (pases a
partir del 29 de junio). El director lo ambienta en una dictadura del Este y lo sitúa en un estadio.

Lear es para Bieito un dictador algo valleinclanesco, que luce barbour y que no está muy lejos en sus
horas bajas del imaginario de ese Sadam Hussein derrocado y perseguido saliendo de su agujero.

Ayer se le preguntó si le ha salido el montaje tan radical como acostumbra, y contestó algo molesto: "No
le tiro los ojos al público, pero si a un personaje se los sacan, lo muestro, y si en una escena se matan,
pues se matan. Todo eso ya está en la obra. No me he ensañado, no me he excedido. El rei Lear es
una obra terriblemente violenta per se. La primera vez que la vi, me tapé los ojos de miedo".

El montaje de Bieito, sobre la traducción de Joan Sellent y con un reparto de campanillas (CarIes Canut
como Gloucester, Lluis Villanueva como Edgar, Francesc Garrido como Edmund, Boris Ruiz como el
bufón, Pep Cruz como Kent, Roser Camí como Reagan, Ángels Bassas como Goneril y Anna
Ycobalzeta como Cordelia, entre otros) supondrá el estreno absoluto de la obra de Shakespeare en
catalán. Significará, además, el debut de Josep Maria Pou (Lear) en un papel shakespeariano. En
cambio, será el final "por un largo tiempo" de una intensa relación de Calixto Bieito con Shakespeare:
tras montar Macbeth (2001), Hamlet (2003) y ahora El rei Lear. el director ha decidido dar por cerrada lo
que compone una especie de no premeditada trilogía y despedirse del bardo.

Para hacer El rei Lear precisaba dos cosas importantísimas,  explicó ayer al presentar el espectáculo
Bieito. "Primero, tener a Lear, y lo tengo, el mejor que se puede tener en el Estado español y segundo,
como es una obra potentísima, necesitaba disponer de una gran compañía, y ésta es inmejorable".

El director señaló que no ha "deconstruido dramatúrgicamente" El rei Lear como lo hizo con Macbeth y
Hamlet, obras que redujo considerablemente (y sacó de su contexto político). Y no lo ha hecho, dijo,
porque la encontró "extremadamente moderna", así que se ha limitado "a peinarla un poco". Recordó
que El rel Lear "no se ha hecho nunca en catalán y contadas veces en castellano", y señaló que ello se
debe a que se trata de una obra "que ha costado mucho entenderla, siglos", y "no ha tenido mucha
suerte". Apuntó que Goethe detestaba el inicio de la obra y Tolstoi la consideraba un ejemplo del mal
teatro de Shakespeare. Aprovechó para recaIcar, parafraseando, dijo, a Salvador Oliva, que en El rei
Lear el dramaturgo "no quiso hacer ninguna concesión, creó una obra con libertad total, que es como ha
de hacerse una obra de arte aunque eso signifique e! riesgo de ofender al espectador". Esas palabras
sugirieron el reciente escándalo provocado en Berlín por e! propio Bieito con su versión de la ópera de
Mozart El rapto del serrallo, con gogo-girls y asesorado por prostitutas auténticas. Más adelante, el
director dijo que hace mucho que ha dejado de pensar en la reacción del público y que trabaja por el
placer de hacerla.

Calixto Bieito indicó que El rei Lear ( King Lear, 1605) "no se entendió hasta el siglo XX y posiblemente
hasta después de la II Guerra Mundial, cuando se empezó a asociar con el teatro de! absurdo y Samuel
Beckett". Entonces, continuó, "descubrimos que El rei Lear refleja la conciencia de este siglo, el absurdo
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de nuestra existencia, de cualquier acción, sea buena o mala". Bieito considera que la obra "explica la
corrupción del mundo". Y resumió que en en Shakespeare, "como todos los grandes, como Mozart y
Verdi, de lo que trata es de la condición humana" En la obra, "todos viajan hacia la nada", reflexionó.

De su puesta en escena, señaló que, dado que cree que Shakespeare "ha de ser concreto" y no
abstracto, la ha ambientado "en una dictadura del Este, un mundo de represión, abusos, brutalidad,
desolación, violencia y pobreza". Según el director, una dictadura es donde mejor funciona el personaje
principal, un hombre con poder absoluto. La escenografía reproduce un estadio, "porque ahora, estos
días, los vemos llenos de fútbol, pero han servido para todo". Bieito explicó cómo le impresionaron las
imágenes televisivas de dos mujeres fusiladas en un estadio, junto a la portería.ç

King Pou
Josep Maria Pou apareció ayer con una barba patriarcal, estilo Ahab, y Bieito se la mesaba, encantado,
antes de empezar la presentación del montaje.

Pou recalcó que por primera vez en más de 30 años de profesión hace Shakespeare y dijo que con ello
-y no digamos con encamar a Lear- cumple una aspiración. Señaló que El rei Lear es una obra colectiva
y destacó que el reparto conseguido constituye una verdadera "colección nacional" de actores.

De su actitud ante el personaje, dijo que éste es tan complejo y legendario "que le tienes más miedo del
que, en realidad, le has de tener". Y que la cuestión está en “lanzarse a fondo y decir y sentir lo que hay
en el texto".

Para Pou, el comportamiento de Lear es "completamente injustificable" y la suya es básicamente la
historia de "un hombre que se equivocó", pues "pensó que tener el poder absoluto significa tener el
amor absoluto y eso no es cierto". La tragedia ''no es más que el resultado de una decisión arbitraria y
caprichosa de Lear, que decide repartir el reino en función de la expresión del amor que dicen
profesarle sus hijas".

Roser Camí, que interpreta a una de las dos que desposeen a su padre (Regan), consideró que no son
"malísimas" como se suele representar, sino que Lear ''ha abusado de ellas psicológicamente y quizá
físicamente". Así que son "supervivientes, mujeres maltratadas”.

Calixto Bieito, con parte del equipo artístico de El rei Lear,
ayer al presentar el espectáculo.
Tejederas
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