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Bieito concibe su ‘Lear’ como un viaje hacia la nada cargado de violencia

El director sitúa la acción de la tragedia de Shakespeare, que estrena el día 29 en el Romea, en el
estadio de una dictadura corrupta y totalitaria 

SANTIAGO FONDEVILA – 

“Lear es alguien que creyó que por tener el poder absoluto tenía también el amor absoluto; un gran
error”, dice Josep M. Pou

Un viaje hacia la nada. Así resume Calixto Bieto su visión de “El rei Lear” que, con Josep Maria Pou
como protagonista, se estrenará el próximo día 7 de julio en el teatro Romea (funciones previas desde
el día 29). Estreno absoluto, ya que esta gran tragedia de Shakespeare no se había representado hasta
ahora nunca en catalán. Viaje hacia la nada de prácticamente todos sus intérpretes y con el sello de las
producciones de Bieito, donde se mata y se sacan los ojos (según el original) de forma directa y
concreta. Bieito no lo esconde: es una “obra muy violenta”. Y a Bieito le gusta ser explícito con la
violencia y con el sexo.

El director no puede entender a Shakespeare si no es en un marco concreto. Si su Macbeth se situaba
en un clan de mafiosos y su Hamlet en una monarquía europea, Bieito ha imaginado El rei Lear en un
gran estadio de una dictadura de algún país del Este que no concreta. “Un mundo de brutalidad y
pobreza obsesionado con Occidente”. La idea le surgió tras ver las imágenes de dos chicas arrestadas
por la policía y conducidas a un estadio donde eran fusiladas. Un estadio que, en cualquier caso, tiende
a transformarse en la medida que la obra reclama aspectos más conceptuales. El rei Lear, dice Bieito,
es una obra “que no se ha entendido hasta este siglo” y, señala que durante muchos años se
representó una versión de un poeta inglés que cambiaba el final hacia el love story. Abunda en el tema
rcordando las objeciones que le ponía Goethe y el rechazo total de Tolstoi a un texto que consideraba
“muy malo”.

Aunque, a tenor de sus antecedentes, a Bieto no le hace falta soporte alguno, el director recuerda la cita
de Salvador Oliva sobre esta obra; “hay que abordarla con total libetad, aun a costa del espectador”.
Para Bieito y para Pou, El rei Lear lo es todo en la medida en que es “la vida”, y el director añade que si
es tan terrible no es porque plantee preguntas sin respuesta “sino porque plantea que no hay
respuestas”.

La traducción de Joan Sellent ha sido fiel al original pero llevando la lengua a la contemporaneidad de
los años ochenta, cuando transcurre la acción. Bieito asegura que al contrario que con Macbeth y
Hamlet no ha deconstruido el texto sino que ha “construido” el espectáculo sobre él. El resultado es una
obra, asegura, de enorme vigencia que “refleja la corrupción del mundo y el dominio de los intereses
personales”. Josep Maria Pou cree que en esta obra están “todas las preguntas que se hace la
sociedad actualmente; está el absurdo de Beckett, el absurdo de la condición humana”. El actor resume
su, complejo, personaje con las siguientes palabras: “Lear es alguien que creyó que por tener el poder
absoluto tenía también el amor absoluto; un gran error”. Justamente esa creencia es la que inicia la
tragedia que dará con sus huesos en el exilio acompañado por un bufón y un ciego y que supondrá, al
final, la descomposión de toda la familia.

Àngels Bassas (Goneril) y Roser Camí (Regan) interpretan a las dos hijas que fingen amor y Anna
Ycobalzeta a Cordèlia, la que no acepta el juego propuesto por su padre y es expulsada del castillo.
Boris Ruiz es el bufón; Pep Cruz, el conde de Kent, y Carles Canut, el conde de Gloucester, el fiel
amigo de Lear. 
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"Terminator catalán"
La polémica despertada por Bieito en Alemania con su primera ópera en Berlín, una versión de El rapto
en el serrallo de Mozart que se presenta en la Komische Oper, sigue coleando. Si en el estreno del
domingo algunos espectadores abandonaron el teatro a media función, otros expresaron en voz alta sus
opiniones y al final hubo fuertes abucheos mezclados con encendidos bravos, ayer la prensa alemana
publicó amplios comentarios sobre el montaje. Así, Matthias Kleinert, consejero de DaimlerChrysler,
declaró en el diario Bild Zeitung haber aconsejado a su empresa retirar el patrocinio a la Komische
Oper, al considerar “inaceptable” la fuerte carga de sexo y violencia del montaje, que transcurre en un
burdel actual –donde hoy se reproduce la esclavitud sexual que se daba en los serrallos, según el
director–. Por su parte, el teatro replicó en un comunicado que si bien el montaje también ha causado
controversia entre sus patronos, “que tienen derecho a revisar sus ayudas”, “la mayoría ha expresado
su interés en facilitar la labor artística y no convertirse en censores... En democracia el arte es
necesario, precisamente porque para algunos es incómodo”. Die Welt abrió su sección cultural con una
irónica crítica titulada “Asesinatos de Mozart en el burdel de Bieito”, tildando a Bieito de “Terminator
catalán” y a su montaje de “cerdada artística de alto nivel” o “experiencia al límite, pero catártica”. Para
el crítico, el montaje no puede gustar a quienes no ven “las películas de Tarantino”, “filmes para adultos”
o los montajes de Castorf. Frankfurter Allgemeine compara el montaje con un thriller televisivo de serie
B y reconoce que ha logrado lo que se proponía: escandalizar, lo que será “un desastre” para el sistema
de abonos de la Komische, pero “pura vitamina” para la venta de entradas. Por su parte, Calixto Bieto
dijo ayer estar satisfecho de la reacción de la mayor parte de la prensa alemana.  
Josep Maria Pou, que interpreta a
Lear, y Calixto Bieito, ayer en la
presentación de la obra
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