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José Luis Gómez dirige en el Lliure “el mayor poema dramático sobre el
morir”

“El rey se muere”, de Eugène Ionesco, se presenta en una puesta en escena del Teatro de la
Abadía protagonizada por Francesc Orella 

TERESA SESÉ – 

El director sitúa la acción en los años sesenta y convierte la figura del rey en un burgués “que vive entre
cava y viagra”

“El mayor poema dramático que ha escrito el hombre sobre el morir”; “una hilarante comedia negra”;
“bellísimo poema de naturaleza surrealista”; “pieza sobre la muerte del ego”, o, en fin, “la pequeña
historia de un matrimonio burgués que, tras separarse y casarse él de nuevo con una más joven, un día
regresa la primera mujer para leerle la cartilla y poner las cosas en orden...”. Para José Luis Gómez,
cualquiera de estas definiciones serviría para referirse a “El rey se muere”, pero sólo la suma de todas
ellas da una idea aproximada de la inmensidad del clásico de Ionesco. Protagonizada por Francesc
Orella, en una puesta en escena del Teatro de la Abadía dirigida por el propio Gómez, la pieza se
presenta desde hoy y durante sólo diez días, en la sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure. Las
representaciones se inscriben dentro de la programación del Fòrum Ciutat.

En “El rey se muere” (1962), Ionesco sitúa el tortuoso camino hacia la muerte de Berenguer, rey de una
imaginaria corte gótica, asolada por el desastre ecológico y la desidia. “La obra no sólo plantea un
montón de preguntas sobre el vivir y el morir, sino que arroja también mucha luz sobre muchas de las
cosas que suceden en el acto mismo de morir y que escapan a la percepción del común de los
mortales”, apunta el director. José Luis Gómez tratade acercar la historia al hombre de hoy, trasladando
la fantasía gótica al París de los años sesenta y convirtiendo la figura del rey en un burgués que vive
entre cava y viagra. “Durante una fiesta, sufre un infarto, y mientras agoniza sueña que es el rey de un
reino de pacotilla.”

José Luis Gómez es un gran director, sin duda uno de los más reconocidos y con mayor proyección de
la escena europea, pero también un actor de muchísimos quilates, al que el personaje de Berenguer le
tentó durante meses. “Por suerte, el protagonista no lo hice yo, sino Francesc Orella, y digo suerte
porque el espectáculo no habría sido tan bueno, seguro.” Orella, actor catalán que paradójicamente
debuta en el Lliure con un montaje de una compañía madrileña, el Teatro de la Abadía, escucha
complacido y señala en primer lugar la gran dificultad de interpretar un personaje que en hora y media
pasa por multitud de estados emocionales. “Desde la rebeldía inicial al hecho mismo de la muerte, el
susto, la resignación ante la evidencia, la aceptación del final o el abandono de la conciencia.” El actor
destaca aún la maestría de Ionesco para “hablar de cosas tan profundas sin renunciar a un humor
cáustico y muy, muy corrosivo”.

Junto a Orella, completan el reparto José Luis Alcobendas (el médico), Jesús Barranco (alabardero),
Elisabet Gelabert (la reina María, segunda esposa del rey), Inma Nieto (enfermera) y Susi Sánchez (la
primera esposa, la reina Margarita). Objeto de revisiones cinematográficas, como la que rodó Manoel de
Oliveira en el 2001 bajo el título de “Vuelvo a casa”, uno de los montajes de referencia en España lo
firmó José Luis Alonso y se estrenó en Barcelona en 1964, con José Bódalo y, entre otros grandes
nombres, el de María Dolores Pradera. 
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Una escena de “El rey se muere”, que
puede verse en el Teatre Lliure
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