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Rómulo, el emperador que acabó con Roma, llega al TNC

Carles Alfaro dirige la obra de Dürrenmatt, que, protagonizada por Francesc Orella, se estrenará
el jueves en la sala Petita del TNC

SANTIAGO FONDEVILA 

Quince actores, dos actrices y 36 gallinas intervienen en la nueva producción del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC), Ròmul el gran,de Friedrich Dürrenmatt (1921-1990), que se estrenará el próximo
jueves en la sala Petita del TNC bajo la dirección de Carles Alfaro. El director de aquella preciosa
Escola de les dones de Molière, que se vio en la sala Gran en el 2003, y de la soberbia La caiguda,de
Albert Camus (2002), que interpretó Francesc Orella, ha escogido a este actor para dar vida al último
emperador romano y a un personaje "perversa, diabólicamente inteligente", según sus propias palabras.

Un emperador cuyo objetivo final es la destrucción del imperio a manos de los bárbaros, y un avicultor
devoto hasta el punto de criar las gallinas en su palacio, darles nombre de antiguos emperadores o
césares y fiar las decisiones políticas al oráculo de los huevos, o sea, de los que ponen las gallinas,
para sorpresa, desconcierto y desespero de quienes le rodean. La presencia de las gallináceas era una
necesidad convertida en exigencia por Alfaro, que rehúye "el realismo formal" pero aspira a "lograr
texturas estéticas auténticas", y que asume los riesgos inherentes a trabajar con ese elenco de
plumíferos, aunque hayan sido amaestrados en Can Castellví La Granja. Después de todo, esa
presencia no resulta tan extraña en un autor de "un pesimismo muy lúdico" que cree que "el humor es lo
más representativo del ser humano" y en una obra "diabólica que mezcla desde el principio todos los
géneros" creando una "montaña rusa y un género en sí mismo", dice Alfaro. Una obra en la que hay
"momentos de Chejov, de Shakespeare, de Strindberg..." y el texto de un autor para quien el único
género posible para reflejar el mundo en el momento que le tocó vivir era la comedia, como indica el
traductor de la pieza, Feliu Formosa.

Rómulo es el eje de esta obra y un personaje que "cae bien" porque quiere acabar con un sistema
político corrupto en el que no cree, un emperador que niega el podery que espera que la situación
cambie con la invasión de los bárbaros. Un hombre "lúcido, poliédrico", según Orella, pero también un
"iluminado, capaz de tomar decisiones con graves consecuencias para todos", añade Alfaro.Ròmul el
gran es la tercera obra teatral de Dürrenmatt, muy popular en el teatro germano sobre todo por La visita
de la vieja dama.Un autor que en palabras de Formosa fue minusvalorado frente a Bertolt Brecht y cuyo
teatro es ahora tan poderoso y seguro como el de aquél, y menos didáctico.

Francesc Orella interpreta a Rómulo, emperador
romano y avicultor
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