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ROSANA TORRES, Madrid

N o dudo de la necesidad del
Estado; dudo de que nues-
tro Estado sea necesario.

Se ha convertido en un imperio
mundial y, además, en una orga-
nización que ha cometido toda
clase de asesinatos, pillajes, opre-
siones y extorsiones contra todos
los demás pueblos... Por eso he
llegado yo aquí”.

Son palabras que dice el últi-
mo emperador romano, en una
de las obras más emblemáticas
del suizo Friedrich Dürrenmatt,
Rómulo el Grande, una antitrage-
dia con la que se clausurará el
51º Festival de Teatro Clásico de
Mérida, del 18 al 28 de agosto.

Es una de las producciones
que esta muestra ha abordado es-
te año con el grupo Alsuroeste
Teatro, con puesta en escena de
Esteve Ferrer y un reparto, com-
puesto por 25 actores, encabeza-
do por dos populares del cine y
la televisión: Pepe Viyuela y Car-
men Conesa.

El montaje vuelve a una de
las obras más inteligentes e inte-
resantes de Dürrenmatt, conoci-
do por sus trabajos para cine y

televisión, por sus novelas poli-
ciacas existencialistas y por
otras obras como La visita de la
vieja dama o El matrimonio del
señor Mississippi.

Rómulo el Grande, texto del
que se estrenó este año una pues-
ta en escena de Carles Alfaro en
el Teatro Nacional de Cataluña,
fue calificado por Dürrenmatt
de falsa comedia histórica.
Cuenta en tono de humor, y con
buenas dosis de poesía, la caída
del Imperio Romano, la cual so-
breviene, en parte, por la acti-
tud de ese último emperador
que, además de criar gallinas (lo
único que realmente cree que es
suyo), es nihilista, pasivo y para-
dójica y profundamente crítico
con el poder.

Como en otras piezas de
Dürrenmatt, en ésta también se
conjugan la ironía y el absurdo
con la violencia y lo grotesco. Es-
teve Ferrer apunta que el texto es
emblemático dentro de la drama-
turgia de Dürrenmatt. “Es el
máximo exponente de la parado-
ja teatral de este autor, en la que
aglutina crítica social y política,
al tiempo que invita a reflexionar

con la ironía como instrumen-
to”, apunta este director, que ac-
tualmente es uno de los más soli-
citados del panorama teatral es-
pañol. Para Conesa, es una obra
marcada por el cinismo y la co-
rrosión, a lo que añade Viyuela:
“Al mismo tiempo, muestra un
sentido del humor tremendo y
muy cruel; va a ser una gran sor-
presa para el público”.

Ferrer se ha encontrado que
para representar la decadencia y
el declive de Roma no podía exis-
tir un espacio más idóneo que el
de Mérida. “Además de espec-
tacular, es perfecto, siempre nece-
sito un realismo y una verdad ab-
soluta, pero en este caso el Teatro
Romano me ofrece la verdad ro-
tunda, y en lugar de ir a la contra
del espacio, concibiéndolo como
un teatro a la italiana, me he en-
contrado como si fuera una per-
fecta localización cinematográfi-
ca y estuviéramos en la residencia
veraniega de Rómulo, un espacio
decadente que él ha convertido
en un gallinero y un estercolero”.
“A partir de ahí trato de contar
la función desde la emoción y el
sufrimiento que tienen los perso-

najes, porque, eso sí, cuanto más
sufran ellos, más nos vamos a reír
nosotros”.

Viyuela se muestra encantado
con este proyecto por varias cir-
cunstancias. “Estoy totalmente
seducido por el escenario, que es
mágico; me seducía trabajar con
Ferrer, y encima me ha conquista-
do profundamente este texto que
no me explico cómo no se pega
la gente por montarlo”, dice el

actor, que define la obra de pro-
fundamente inteligente. “En ella,
a través del humor y de algo que
parece convencional, se lanzan
unos dardos tan agudos que lo
que empieza siendo muy dulce se
convierte en puro ácido”.“Él es
un idealista”, dice Viyuela de Ró-
mulo, “pero se obceca con su ob-
jetivo, y esa obsesión le lleva a
decidir por otros, lo que le con-
vierte también en un tirano”.

LUIS SUÑÉN, Edimburgo

S
e ha arriesgado el Festival
de Edimburgo a la hora
de pensar con qué espec-
táculo abrir su oferta ope-
rística de este año. Hay

dos producciones nuevas —Cur-
lew River, de Britten, y La muerte
de Klinghoffer, de Adams— y una
compañía invitada, la Opera de
Tours, con una obra tan francesa
—y por ello tan del gusto británi-
co— como L’amour masqué, de
Messager. Y ha preferido empezar

por la menos vistosa, por la más
simple, pero también por la más
intensa y, en cierto sentido, la más
teatral... aunque no sea una ópera.

Curlew River nació de un viaje
a Japón en 1955, de la impresión
causada al autor por el ritual del
teatro Noh ejemplificado en una
pieza de la primera mitad del siglo
XV: Sumidagawa, de Juro Moto-
masa. El estreno sería en 1964 y
desde entonces se da poco, bastan-
te menos que otras obras de su
autor. Britten traslada los rasgos

del Noh a su propia cultura. La
antigüedad japonesa se sustituye
por la East Anglia medieval y el
agnóstico pero siempre religioso
compositor se sirve de una comuni-
dad monástica que representa pa-
ra sí misma una “parábola para la
Iglesia”. La acción es simple: una
madre, loca por haber perdido a su
hijo, encuentra su tumba en medio
de los peregrinos que deben atrave-
sar el río Curlew, curiosamente, de
este a oeste. En la pieza original el
final es amargo, en la de Britten,

esperanzado: el espíritu del hijo cu-
ra a su madre desde la muerte. Cur-
lew River no es, pues, una ópera, y
pasar de la desnudez del templo
—para la que está concebida— a
la necesidad escénica no era tarea
fácil. Olivier Py lo ha logrado con
un montaje modélico, desde una
economía de medios que juega
con un escenario de reducidas di-
mensiones —el del Royal Lyceum
Theatre— en el que la pequeña for-
mación instrumental —flauta,
trompa, viola, contrabajo, arpa, ór-

gano y percusión— convive con
los cantantes en lo que es río y
barco, monasterio y camerino, ora-
ción y locura. Cuando salió a salu-
dar, vestido con falda escocesa, re-
cibió una de esas ovaciones que
demuestran que a veces los públi-
cos entienden a los directores de
escena, lo que suele ocurrir cuan-
do éstos se hacen comprender.

Como en el Noh, en Curlew Ri-
ver no hay actrices. Son los hom-
bres los que hacen el papel de las
mujeres. Aquí hay sólo una: la Lo-
ca. Toby Spence —reciente Tami-
no en La flauta mágica del Teatro
Real— dio una lección inolvidable
como actor y como cantante. Vesti-
do de mujer por el resto de los
monjes —se avisaba de que habría
un desnudo integral, el suyo—, ma-
quillándose a la vista del público,
su actuación fue simplemente pro-
digiosa. Era, en efecto, la locura,
pero también la esperanza, el aban-
dono y la sorpresa. Simplemente
maravilloso en cada gesto, en cada
movimiento, en cada arrebato.
Tras él, muy cerca, el Barquero de
William Dazeley —por cierto,
Mahmoud en el estreno mundial
de La muerte de Klinghoffer— nos
llevó de la incomprensión a la pie-
dad a través de esa travesía que él
conducía. Neal Davies, en el Viaje-
ro, mostró cómo su estilo se ha
depurado frecuentando el reperto-
rio barroco pero, sobre todo, dio
una lección actoral en un persona-
je que, en buena medida, represen-
ta al testigo, es la figura escénica
de los propios espectadores. Tim
Mirfin fue el Abad y Tom Baird el
espíritu del hijo de la madre loca,
el que abre al fin la puerta de la
verdad.

Los siete músicos, preparados
por Gary Walker, asumieron per-
fectamente que ellos son también
voces del drama y dieron a la músi-
ca de Britten su carácter ritual, su
belleza inmarchitable. Y eso fue,
en el fondo, lo que vimos. Una lec-
ción de belleza, de inteligencia, en
una pieza que sigue tan viva como
su pretexto oriental porque llama
a lo más duradero del ser humano,
al sufrimiento y a la búsqueda, al
anhelo —tan britteniano— de
triunfar sobre la muerte.

El humor corrosivo de Dürrenmatt
cerrará el Festival de Teatro de Mérida
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