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CULTURA

Un príncipe que desde niño fue
retraído y tartamudo, atormenda-
do. Nació zurdo, algo inaceptable
en la familia real británica, y le
obligaron a ser diestro. A causa
de las piernas arqueadas, tuvo
que soportar unas férulas de me-
tal día y noche. No solo eso; la
primera niñera que le cuidó era
algo perturbada y cuando le lleva-
ba delante de sus padres, los re-
yes de Inglaterra, le pellizcaba y
él lloraba. “Todos se burlaban de
mí”, confiesa desolado ya de adul-
to el príncipe Alberto, al que lla-
maban Bertie.

El discurso del Rey, el retrato

de ese príncipe tartamudo que
no podía leer a Shakespeare de
corrido y que llegó a ser rey con
el nombre de Jorge VI cuando su
hermano Eduardo abdicó, llega
la semana próxima al Teatro Es-
pañol de la mano de la directora
Magüi Mira, en un montaje escé-
nico más poético que realista. El
discurso del Rey, sobre el que
Tom Hooper dirigió una película
en 2010 protagonizada por Colin
Firth y Geoffrey Rush, con guion
de David Seidler (Londres, 1937),
narra el encuentro entre un logo-
peda australiano y el entonces
príncipe Alberto para lograr su-
perar su tartamudez, todo enme-

dio de un momento clave en la
historia de Europa, a las puertas
de la Segunda Guerra Mundial.

El poder de la palabra y la voz,
la falta de elocuencia de un rey,
la fragilidad de una monarquía,
la superación de un reto, el po-
der de las mujeres, el triunfo fi-
nal de la palabra. Todo eso y mu-
cho más cabe en el montaje de
Mira en la versión de Emilio Her-
nández, basada en el texto tea-
tral que el propio Seidler escribió
tras su guion cinematográfico y
que protagonizan Adrián Lastra,
como el rey Jorge VI; Roberto Ál-
varez (el logopeda Lionel Logue),
Ana Villa (la reina Isabel), Ga-

briel Garbisu (Eduardo VIII), Lo-
laMarceli (Wallis Simpson) y Án-
gel Savin (Winston Churchill).

Es el primer día en los ensayos
en el que los actores prueban el
vestuariodeHelena Sanchis. Colo-
res pálidos, gorrito y collar de per-
las para la reina Isabel, un escota-
do traje negro para la sofisticada
Wallis Simpson. Todo de una be-
lleza que emociona, algo que bus-
ca de manera insistente en todos
sus montajes la directora valen-
ciana de 69 años.

El poder de la palabra
“Intento buscar la ética profunda
de la historia y desde ahí buscar
una estética que potencie la éti-
ca”. Así ha hecho con El discurso
del Rey, un texto que le golpeó
cuando vio unmontaje teatral en
Helsinki. Un texto que se abre en
abanico y que va más allá de la
tartamudez de un monarca y su
relación con un hombre corrien-
te, el logopeda hijo de un cervece-
ro. “Lo que me golpeó fue la lupa
que Seidler pone en ese momen-
to histórico tan importante para
Europa, el poder de la palabra
para poder entrar en los hogares
a través de la radio, el valor de
esa palabra y del pensamiento,
más hoy que parece más impor-
tante ver a unos políticos en bici-
cleta que lo que puedan mostrar
de sus pensamientos”.

Mira escucha atenta el ensayo
de esta tarde y va apuntando con
delicadeza el ritmo y la entona-
ción en estemontaje sencillo, seis
sillas y una butaca, en el que no
falta el baile, más como texto físi-
co que como baile sinmás, y en el
que los seis actores no salen nun-
ca de escena y no se cambian de
vestuario, a pesar de que la histo-
ria transcurre desde 1925 hasta
1939 con la llegada aterradora, ba-
jo las bombas, de la Segunda Gue-
rra Mundial. “No es un montaje
realista. Voy a la esencia y los
adornos me sobran. Por eso, son
los personajes, cada uno de ellos
con su vestuario más emblemáti-
co, los que van guiando con su
esencia en este viaje histórico y
apasionante”, dice la directora.

Las palabras de Shakespeare
que el logopeda le exige al prínci-
pe que recite para conseguir supe-
rar su torpeza vocal resuenan a lo
largo de esta obra. “Ser o no ser.
Ese es el dilema. ¿Qué esmás dig-
no para el alma? ¿Sufrir resigna-
damente la crueldad de la desgra-
cia, o haciéndole frente acabar
con ella?...”.

31 octubre de 1925. Estadio
de Wembley (Londres) con
100.000 espectadores. El
príncipe Alberto de Inglaterra,
segundo en la línea de suce-
sión, clausura la Exposición
del Imperio Británico. Se
calcula que 10 millones de
personas van a escuchar su
voz a través de la BBC. La
tartamudez del príncipe y los
silencios angustiosos dejaron
una pésima imagen.

10 de diciembre de 1936. El
rey Eduardo VIII abdica en
favor de su hermano Alberto
para casarse con la norteame-
ricana Wallis Simpson.

3 de septiembre de 1939. El
ya rey Jorge VI se dirige a la
nación para anunciar la decla-
ración de guerra contra Ale-
mania. Empezaba la II Guerra
Mundial.

El monarca tartamudo
del que todos se burlaban
Magüi Mira dirige en el Teatro Español ‘El discurso del Rey’,
la historia de David Seidler en torno a Jorge VI de Inglaterra

Tres fechas clave
para un príncipe
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En una crítica, no se
trata de ser objetivo,
que es una entelequia,
sino de ser justo

De izquierda a derecha, Ángel Savin, Ana Villa y Adrián Lastra. Detrás Lola Marceli y Roberto Álvarez, en un ensayo. / SANTI BURGOS

“He descubierto el privilegio más poderoso
de los actores”, dice David Hare. “Cada no-
che tienen la oportunidad de mejorar su
trabajo y, a diferencia de los escritores, cons-
tatar el error o el acierto en el mismo mo-
mento, gracias a la respuesta del público”.

Cuando los actores bajan la voz, las toses
aumentan. Quizás el público tose para acla-
rarse los oídos.

Joan Ollé me señala que hay una expre-
sión catalana muy justa acerca de hacer tea-
tro: “fer veure”. Quiere decir fingir, pero tam-
bién “hacer ver”.

Tomo café con Mario Gas. Me dice: “Tal
vez lo más difícil de lograr en teatro sea un
impacto duradero en los espectadores. Que
aunque parezca que se haya olvidado, la
obra les vuelva, poco a poco. No toda, por
supuesto: algo. Algo que, pese a lo efímero
de nuestro trabajo, tenga una cierta perma-
nencia. Un poco de placer, de inquietud, de
especulación. ¿Y como director? Quizás no

caer en las tentaciones de la facilidad. Vas
acertando y te vas equivocando. El que no
sepa moverse en esa montaña rusa tiene
que dedicarse a otra cosa. Es un cuadro he-
cho de sfumatos”.

Una frase capital de Mike Nichols: “Un
gran actor provoca en el público la sensa-
ción de que tiene algo muy importante y
muy urgente que decirles, y a continuación
les hace creer que las palabras de otro son
las suyas”. (Así le recuerdo en The Designa-
ted Mourner, de Wallace Shawn).

Hay un tipo de público que ríe estruendo-
samente para que los otros se den cuenta de
que han pillado el chiste.

Jacinto Antón contaba que cuando el pa-
yasoMonti estaba agonizando, sus compañe-
ros se presentaron en el hospital con sus
atavíos circenses: trajes de clown y de augus-
to, narices rojas. “Como húsares de unifor-
me, rindiendo honores a un camarada de
mil batallas”.

Crítica. No se trata de ser objetivo, que es
una entelequia, sino de intentar ser justo (y
de argumentar lo sentido). Una pregunta
clave: “¿Me ha dicho algo esta obra que qui-
zás no he sabido escuchar?”.

* W.H. Auden: “Es difícil reseñar una ma-
la obra sin pavonearse”.

* Una pareja de amigos ha ido con su hijo
al teatro a ver una obra policiaca. A mitad
de la función, uno de los personajes es asesi-
nado de un modo imprevisible. Todo el pú-
blico da un respingo de sorpresa y pega un
grito, pero su hijo se agita, con el corazón
desbocado. La madre le pregunta si quiere
que salgan afuera. El chaval susurra: “Ni
hablar”.

Más tarde le dice el padre: “Menudo sus-
to, ¿verdad? Aunque ya has visto muchos
sustos así en el cine”.

“Sí, pero es que al hombre le pasaba ahí”.
El teatro es algo que le pasa a alguien que

está ahí.
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