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Describir el teatro de Eugène Ionesco, el maestro del absurdo que interpretó en los años 50 junto a la
corriente existencialista la perplejidad del hombre contemporáneo, resultaría ocioso para quienes hayan
visto alguna vez su «Rinoceronte» o «La cantante calva». Descubrir a José Luis Gómez, alma del
Teatro de la Abadía y lector avezado de Ionesco -«Las sillas» del rumano le hicieron volver como actor
a los escenarios en el 97 tras una década- tampoco debe ser materia de esta crítica. Pero nos queda
Francesc Orella que interpreta a ese Rey que se muere. -Ese Berenguer que recibe el hachazo de la
Parca tras el último coito con su reina de cuento de hadas (Elisabet Gelabert); ese hombre cargado de
poderes que constata cómo ya ninguna de sus órdenes es atendida: el palacio se le resquebraja, los
ministros se le desploman por los arroyos, la población envejece en cinco minutos, la. calefacción no
funciona y el alabardero autómata lanza por el teléfono mensajes cada vez más inconexos.

Con la que está cayendo en el mundo, las humoradas del teatro del Ionesco quedan relegadas por el
patetismo que va impregnando .el tránsito del rey moribundo desde el arrabal de senectud a la liviana
muerte que habrá de encarar «ligero de equipaje». Los automatismos del absurdo, esa robotización del
decir, ese autismo del pensar, dan vía libre a la poesía de lo que Sartre llamó .«un art du finir». A pesar
de los requerimientos de su matasanos (José Luis Alcobendas) y de su fúnebre primera mujer (Susi
Sánchez), el Rey utiliza toda la Retórica para aferrarse a los egoísmos des vivir; pero la tozudez del
Destino le obligará a deshacerse de las ambiciones y narcisismos que le sirvieron de pertrecho en su
larga y arbitraria existencia.

y es entonces cuando surge el mejor Francesc Orella: ese hombre que saborea los matices de la
soberbia a la humildad; esa voz que, a medida que se aproxima el Fin, se hace más entrecortada,
sorbiendo los ultimos instantes de hálito vital; nuestro hombre pierde cetros y coronas, deja de sentir frío
y ansia de poder; se queda en camisón, como esos enfermos desvalidos que vagan por los
interminables pasillos de los hospitales; y al final queda desnudo como los machadianos «hijos de la
mar»; y se encorva bajo la losa de su antiguo sofá poderoso; y vuelve a ser el hombre solo de «La
caída» camusiana con que nos sobrecogió. Sólo un hombre: cuesta mucho ser sólo un hombre en un
escenario. Hombre y niño. Un desafío que Orella asume. Y vence.
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