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CULTURA

Siguiendo la línea trazada desde
su nacimiento, la de plantear en
el escenario reflexiones, dudas y
preguntas sobre el momento po-
lítico que vive España, el Teatro
del Barrio estrena hoy una nue-
va obra, esta vez en torno a la
figura de Juan Carlos I y de su
pasado. Escrita y dirigida por Al-
berto San Juan e interpretada
por él mismo, Guillermo Toledo
y Luis Bermejo, El Rey permane-
cerá en cartel, de momento, to-
do el mes de noviembre. Con un
tono irónico y de comedia, El
Rey se centra en los años de la
Transición, desbaratando, en pa-
labras de San Juan, ese relato
mítico con héroes salvadores cu-
ya figura central fue el rey Juan
Carlos.

“Nuestra pretensión no es la
de ofrecer ninguna verdad abso-
luta, sino la de plantearnos pre-
guntas y señalar los aspectos
más controvertidos de aquella
Transición”, explica el actor y di-
rector, quien, tras un largo tra-
bajo de documentación y conver-
saciones con estudiosos e histo-
riadores, ha utilizado textos de
discursos y palabras del propio
Juan Carlos I, combinados con
la ficción.

De la cima al sótano
“El Rey se centra en la pesadilla
de un hombre que vive en la ci-
ma y que de repente cae en el
más profundo de los sótanos. Es
un rey que fue obligado a abdi-
car antes de lo que tenía previs-
to. En la obra, recuerda su vida e
intenta justificar el balance de
su reinado”, añade San Juan.

En un escenario austero, con
un sillón a modo de trono, muy
desvencijado y apoyado en unos
libros, y una cama al fondo, ade-
más del personaje del Rey, inter-
pretado por Luis Bermejo, este
relato “libre” va abriendo el ca-
mino a la aparición de ese mun-
do de hombres (ninguna mujer)
que lideró los años que transcu-
rren desde la llegada de Juan
Carlos a la España de Franco.

Por la obra, desfilan personajes
claves de la Transición como Fe-
lipe González, Adolfo Suárez, el
PCE de Santiago Carrillo, el pro-
pio Franco, también don Juan
de Borbón e incluso el cantautor

Chicho Sánchez Ferlosio o el
mismísimo Henry Kissinger.
“Todo con la convicción de que
solo se puede cambiar la reali-
dad cuando se conoce”, defiende
su responsable.

Los regímenes se suceden, el
poder económico (luego el po-
der real) permanece en pocas
manos: las mismas o parecidas.
Tal podría ser la tesis subyacen-
te a esta crónica satírica de la
Transición, centrada en la figu-
ra de don Juan Carlos, interpre-
tado con medido instinto bufo
por Luis Bermejo, perito en
muecas, que parodia al Monar-
ca saliente sin caricaturizarlo,
con una actitud tan respetuosa
en el fondo para con la persona
como cáustica con la institu-
ción y con el papel desempeña-
do. Alberto San Juan, autor y
director de El Rey, orilla el rela-
to oficial y unívoco sobre cómo
se gestó y desarrolló el cambio
de régimen para trazar otro re-
lato, que bebe de fuentes críti-
cas dispares pero coincidentes.

El Rey comienza con una es-
cena muda del Monarca decli-
nante (próxima a la estética del
Escorial, de Ghelderode, más
que a la de El rey se muere, de
Ionesco), en la que Bermejo,
con hipergestualidad calcu-
lada, recordará a quienes pei-
nen alguna que otra cana el tra-
bajo singularísimo de Albert Vi-
dal en El bufón. Establecida la
clave paródica, en las antípodas
del tratamiento escénico hipe-
rrealista que San Juan le impri-
mió a Ruz-Bárcenas, el montaje
se adentra en una retrocesión,
en la que elMonarca pasa revis-
ta a episodios cruciales de su
vida, protagonizados por Don
Juan, su padre; Franco, que lo
eligió como sucesor; Millán-As-
tray, visitante; Alfonso Armada
y Comyn, preparador de su in-
greso en la Academia del Ejérci-
to de Tierra, y un sinfín de figu-
ras históricas, delineadas en po-
cos trazos pero definitorios (y
por lo general, con gracia) por
Guillermo Toledo y por el pro-
pio San Juan.

Conforme el espectáculo
avanza, la unidad de acción ini-
cial se diluye y va dando paso a
un friso de episodios diversos,
en los que aparecen Adolfo Suá-
rez, Felipe González, etcétera,
que sitúanElRey en la lindemis-
ma del cabaré político-literario.
El público, ganado de antema-
no, se lo pasó pipa, con razón.

Unespectáculo ingenioso, de orfe-
bre, con cuatro actores argenti-
nos espléndidos, sorpresa del pa-
sadoFestival deAlmagro. ElOtelo
deGabriel Chamé, payaso y direc-
tor teatral, es el de Shakespeare,
pero visto desde arriba, con la
perspectiva del demiurgo (como

sugiere Don Estrafalario en Los
cuernos de Don Friolera), con iro-
nía y humor, sin que eso le reste
un ápice de grosor trágico. Sus in-
térpretes cambian de personajes
a la vista del público cada dos por
tres, en un ejercicio de fregolismo
abracadabrante, y se dan tantas
tortas y trompazos como los de
las películas de Chaplin o de Kea-
ton, sin acusar por ello la tensión
ni el esfuerzo realizado: dominan
el lenguaje del clown y hacen ca-
da chanza con rigor matemático.

Cambian de sexo y de persona-
lidad al instante, y uno de ellos,
MartínLópezCarzolio, actor acró-

bata, es capaz de interpretar a la
vez a Ludovico, a Rodrigo y a Ca-
sio durante el duelo a espada que
mantienen estos dos últimos (po-
niéndose la barba como tupé de
ida y vuelta), en una escena en
cuyomutis el público reconoce su
virtuosismohumorístico y paródi-
co con un aplauso cerrado.

Frente a otros Otelos, graves,
solemnes, maniqueos hasta el
agotamiento (en los que se hacen
igualmente tediosas la candidez
del protagonista y la doblez de
Yago), por las venas de este co-
rren una sensualidad pujante de-
lineada con ironía, cierto patetis-

mo, más notable en la caída de
Casio; una ambigüedad sexual su-
til en la relación entre el general
y su alférez (desnudos ambos
mientras se ejercitan para la gue-
rra,metidos en sendos cubos que
llevan a guisa de toalla) y un trata-
miento antinaturalistamuy bene-
ficioso a la postre. Entre mil bro-
mas risueñas, en las escenas cum-
bre aparece de súbito la tragedia
de venganza, más trágica por el
contexto y por el contrapunto risi-
ble que ponen las torpezas de
Emilia, interpretada por Martín
López. Matías Bassi es un Otelo
luminoso que se va tiznando (lite-
ralmente) con la tinta esparcida
por el Yago neurasténico de Her-
nán Franco, y Julieta Carrera
crea una Desdémona feliz, inge-
nua e ilusionada hasta el final.

Al público, como a las moscas,
le atrae el olor a podrido. La
podredumbremoral, se entien-
de. Los despachos deHollywo-
od son el perfecto cadáver.Mu-
chas películas se han ocupado
de hurgar en esa llaga de la
ética humana y profesional, de
Cautivos del mal de Vincente
Minnelli aCómo conquistarHo-
llywood de Barry Sonnenfeld,
pasando por El juego de Ho-
llywood de Robert Altman. En
esteúltimo guion—sin su com-
ponente de thriller— se refleja
mejor el texto de David Ma-
met.Una altra pel·lícula (Speed-
the-plow) es un viaje al inci-
piente concepto del éxito de
los años ochenta, etapa funda-
cional de lo que ahora es la
industria del cine. Y la crónica
de quienes fueron los vencidos
y los vencedores en esa batalla
entre el arte y la taquilla.

Julio Manrique —que diri-
ge y coprotagoniza la fun-
ción— hace un doble ejercicio
en el montaje estrenado en el
Borràs: por un lado se dedica a
poner en pie una comedia dra-
mática con sus dos compañe-
ros de escenario (David Selvas
yMireiaAixalà) y por el otro se
entrega a la nostalgia y semon-
ta un homenaje a los años
ochenta. El prólogo y el epílo-
go cinematográfico es un fan-
tástico guiño a la época. El pri-
mero, documental, un concien-
zudo time-line de los aconteci-
mientos que arroparon el nue-
vo pensamiento dominante, y
que contextualizan el conflicto
de la obra; el segundo, un di-
vertido tráiler de la película
que finalmente gana el favor
de los productores ejecutivos.
El viaje estético continúa con
el vestuario. En cualquier mo-
mento el espectador espera
que aparezca por la puerta
Sonny Crocket y Rico Tubbs,
los Miami Vice.

Respecto a la obra, la fun-
ción tiene un claro sentido as-
cendente Interesa poco el plan-
teamiento. Nada destacable
ocurre, excepto el comporta-
miento acelerado de Charlie,
el personaje de Manrique, in-
tentando convencer a Bobby
(Selvas) que están a punto de
tocar el cielo. Adquiere cierta
ambigüedad el nudo, con la ac-
ción traslada al piso de Bobby,
con un juego de tensiones, en-
tre ellas la sexual, entre Bobby
y la secretaria con ambiciones
Karen (Aixalà), y estalla a lo
grande en el desenlace cuando
el texto se convierte en una
guerra abierta entre los tres.

Será en este último tramo
cuando se ponga a prueba la
calidad de la interpretación de
los tres. Aunque una intuición
favorable ya se percibe en el
segundo acto, es en el final
cuando el montaje y la direc-
ción de Manrique muestra su
calidad.

La Transición
transida

Otelo visto desde arriba

El rey Juan Carlos I y
su pasado suben a escena
Alberto San Juan escribe y dirige una pieza sobre la Transición

Vencedores
y vencidos

Luis Bermejo, como Juan Carlos I, en el montaje. / ÁLVARO GARCÍA

UNA ALTRA PEL·LÍCULA
De David Mamet. Dirección:
Julio Manrique. Intérpretes:
Mireia Aixalà, Julio Manrique y
David Selvas. Teatre Borràs,
Barcelona, 29 de octubre
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