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Apocalíptico y sardónico Ionesco

JOAN-ANTON BENACH – 

EL REY SE MUERE Autor: Eugène Ionesco Director: José Luis Gómez Intérpretes: Francesc Orella, José Luis
Alcobendas, Jesús Barranco, Elisabet Gelabert, Inma Nieto, Susi Sánchez Estreno: Sala Fabià Puigserver, Teatre Lliure
(2/VI/2004)

Fue como si el diablo, harto de carne, se metiera a fraile. Cuando en 1962 escribió “El rey se muere”,
Eugène Ionesco (1912-1994) ya había perpetrado sus bromas más celebradas, tanto las más cáusticas
y absurdas como las más amargas. “El rinoceronte” (1959) marcó un cambio de rumbo y a partir de ese
momento nació el dramaturgo trascendente. Cósmico y apocalíptico en “El rey se muere”, metáfora
extraña en la que puede leerse tanto la teoría de la muerte de Dios como la de una humanidad alienada
por los caprichos del progreso, mientras la tierra que la sustenta se destruye sin remedio, estéril,
resquebrajada. Aunque el asunto tiene marcados acentos antropológicos y filosóficos, los públicos más
sensibilizados por los graves problemas ecológicos y la salud del planeta pueden sentirse atraídos por
esa pieza, precursora de serias inquietudes actuales.

De una pieza tan ambiciosa como ésta, Ionesco no quiso desterrar por entero su vitriólica sorna y, para
empezar, el declive inexorable de su Berenguer I (Francesc Orella) comienza con el regio patatús que
sufre el monarca en el punto culminante de su fornicio con la reina María (Elisabet Gelabert), su
segunda esposa. En palacio se ha vivido una noche de juerga, y luego de bailar un buen agarrado al
son cautivador de “My way”, el protagonista vivirá su última, frenética, vertiginosa experiencia amorosa,
tras la cual quedará decretada su agonía. El camino hasta la muerte de Berenguer vendrá sembrado
por una soberbia que crece, exacerbada, imaginando el moribundo que puede seguir dictando órdenes
sin ton ni son o convocar arbitrariamente a sus ministros, cuando todos se han ido de pesca. Ya nadie
obedece a ese rey cuya mente se ve asaltada por la locura de creer que inventó los océanos y que todo
el reino vive pendiente de sus pensamientos. El personaje representa la degeneración hiperbólica del
poder absoluto.

José Luis Gómez y el Teatro de la Abadía, cuya asusencia de Barcelona resultaba ya excesiva, han
pintado de color rosa, literalmente lo digo, el paisaje de esa “tragedia” desquiciada y terrible. Una nota
de marcado regusto kitsch se pasea por el espacio escénico, concebido por el propio Gómez, salpicado
con ostentosos detalles palaciegos y cómicos ingenios que brotan de sus muros. Todas las versiones
que he podido ver de “El rey se muere” confirman que el montaje del texto es una empresa ardua a
causa de la indigencia absoluta de su acción. Casi nada ocurre a lo largo de la agonía real, afectada,
además, por el interés del autor en prolongar un final que parece producirse por entregas.

Con muy escaso movimiento, a los intérpretes compete, pues, mantener la tensión del relato bajo la
batuta de un director que demuestre ser, como es el caso, un viejo zorro en el manejo y la inteligente
explotación de la más modesta intendencia. La reina Margarita (Susi Sánchez) es un personaje muy
convincente, y el alabardero Jesús Barranco y el médico José Luis Alcobendas interpretan papeles de
mucho mérito, pensados para aligerar la densidad de la historia. Del buen conjunto, que completan la
citada Elisabet Gelabert y la enfermera Inma Nieto, destaca obligatoriamente Francesc Orella, el
monarca agonizante. Y hay que decirlo así por cuanto este Ionesco es una obra macrocefálica, con el
protagonista alzándose, gigantesco, por encima de unos actuantes “complementarios”. Francesc Orella
hace un gran trabajo, con momentos exepcionales, aunque ninguno mejor que el de la secuencia última,
cuando en quince segundos el personaje ilustra todas las edades del hombre antes de escuchar el
llanto de un recién nacido que pone la carne de gallina. 
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