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El imperio de Alterio

CRÍTICA DE TEATRO «Yo! Claudio»

SERGI DORIA

Autor: Robert Graves. Versión teatral: José Luis Alonso de Santos. Dirección: José Carlos Plaza. Intérpretes: Héctor Alterio.
Encarna Paso, Carlos Martínez-Abarca, Israel Frías. Javier'Ruiz de Alegría, Pilar Bayona, Alicia Aguí. Paco Casares.
Alberto Berza;' Pepe González. Arantxa Aranguren. Isabel Pintor. Estreno: Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de
Guíxols.16-7,2004-07-17

El imperio (dramático) de Héctor Alterio es vasto y diverso. Abarca desde la diáfana comedia de
costumbres a la argentina a los más oscuros vericuetos de la melancolía y eso le va bien a su
interpretación de Claudio, fruto aparentemente baldio del «árbol de los claudios», aquel tronco de rama-
jes perversos como Tiberio o CaIígula bajo cuya sombra penó y creció Roma. Con la serie de la BBC y
el «Yo, Claudio» de los dos volúmenes de Graves en la mente, el dramaturgo José Luis Alonso de
Santos ha comprimido en poco más de dos horas la sangrienta crónica de la Roma imperial y la
paradoja de que uno de sus hijos, el tartaja Cla-ClaClaudio hiciera de la idiotez una sofisticada forma de
supervivehcia y un ensayo sobre la lucidez de los débiles.
Con su veteranía y su capacidad para seducir al espectador con un hilillo de voz, Alterio no nos hace
añorar la interpretación televisiva del británico Derek Jakobi; en cambio, echamos a faltar la composi-
ción de John Hurt en el papel de Caligula, ataviado aquí como una drag-queen de revista y con un re-
gistro plano. Si algún mensaje puede extraerse del novelón de Graves compendiado por Alonso de
Santos es que la razón de estado es, casi siempre, una incitación al asesinato que, como advierte la
cruel Livia (Encarna Paso ), no conoce el remordimiento; una cadena de corrupciones que paraliza
cualquier propósito regenerador y lleva a la molicie las buenas intenciones del político que pretenda
cambiar el curso de los acontecimientos. Rodeado de pervertidos sexuales como Tiberio y psicópatas
mitómanos como CaIígula, el deforme Claudio sigue los consejos de su amigo Herodes y dobla su triste
espinazo como las ramas al viento para que una espada no siegue su cabeza de historiador. Porque
esa es otra de las enseñanzas de la obra: la conciencia de la Historia y su veredicto póstumo, algo que
Claudio tiene muy claro mientras recibe las invectivas de los senadores que le acusan de ser tonto,
blando y no actuar con rigor en el momento oportuno.
Si se trataba de expresar esos conceptos, el imperio actoral de Alterio hubiera bastado para llenar el
escenario con su monólogo: no hacia faltar recargar la acción con tantos actores e interpretaciones
manifiestameIne mejorables como la de Mesalina. Tampoco era preciso recrearse 1m los numeritos
erótico-cabareteros de Calígula, ni recargar el ambiente con musicalidades decibélicas y audiovisuales
tópicos.
Con Alterio como emperador de la memoria en un montaje más austero le hubiera bastado a José
Carlos Plaza para engarzar la historia de ruido y furia contada de aquel idiota sobrado de inteligencia
emocional que fue Claudio. Lo demás, estaba de más.

Héctor Alterio en el papel del emperador romano. EFE
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