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CULTURA

Hamlet es un personaje polié-
drico. Cada director tiene su
propia perspectiva del joven
príncipe de Dinamarca, algo
contrariado por la rápida boda
de su madre con su tío después
de la inesperada muerte del
rey Hamlet, su padre. Un joven
proclive a los soliloquios, las
visiones y a dejar un reguero
de sangre por donde pasa.

Tratarlo como un individuo

de psique inestable no es una
novedad, pero no es tan habi-
tual tratar a toda la corte de
Elsinor como un cuadro patoló-
gico digno de observación y
análisis.

La mirada colectiva es el as-
pecto más destacado de la pro-
puesta dramatúrgica firmada
por Marc Chornet y Raimon
Molins. Hamlet —interpretado
por Molins— no abdica de su
centralidad y su tragedia, sólo
que ahora es compartida y ex-
plicada en el desequilibrado
contexto humano en la que
prospera. Todos los personajes
esenciales (asumidos por cua-
tro actores y dos actrices) con-
tribuyen con su propia casuísti-

ca mental al relato de una co-
munidad disfuncional.

Del desorden de Ofelia ya
éramos todos sabedores. Pero
en esta función los directores
también nos hacen mirar con
más atención a Polonio, Clau-
dio y, en menor medida, Ger-
trudis. Y lo hacen prestándoles
el espacio, el tiempo y las lí-
neas de texto que en otras pro-
ducciones se les sustrae a fa-
vor de Hamlet. Incluso Hora-
cio asume una personalidad
afín a la propuesta: la del cuida-
dor. Que además se vislumbre
su atracción hacia Hamlet es
otro comentario dramatúrgico
conocido.

Este tremendo retrato de

grupo, que en su vertiente más
gótica podría parecer el repar-
to de American Horror Story, es-
tá sorprendentemente suaviza-
do por la incorporación de no-
tas cómicas y recursos abstrac-
tos y metafóricos (el enterra-
dor convertido en Caronte) pa-
ra alejarse de los humores más
sombríos.

Exorcizar
Se podría pensar que Chornet
y Molins han asumido el papel
de los jefes de los cómicos que
acuden a la llamada de Hamlet
para poner en escena un psico-
drama encaminado a exorcizar
la culpabilidad de la madre y el
tío carnal. El espectador esta-
ría viendo la representación de
la representación de la historia
de Hamlet.

Las interpretaciones son
buenas para el sentido colecti-
vo que tiene este montaje aun-
que no llegan a destacar en to-
dos los casos por su excelencia
individual. Es el caso de Mo-
lins, que no sería el mejor de
los jugadores de póquer al des-
cubrir demasiado pronto con
su gestualidad, tono de voz y
mirada la locura que corroe al
desdichado príncipe. En cam-
bio Queralt Casasayas hace de
su Ofelia un juguete de inocen-
cia que escena tras escena va
rompiéndose por el abandono
que se apodera de su universo.
Tiene la sonrisa del estupor y
la mirada de la tristeza que lue-
go se convertirá en amable aco-
gida cuando sea un fantasma
que espere al fin serena a sus
seres queridos al otro lado de
la Estigia.

En su nombre se juntaron el del
legendario fundador de Roma y
el de su imperio, pero Rómulo
Augusto ha pasado a la posteri-
dad como el pobre diablo sobre
el que cayó el pesado telón de la
historia.

En el año 476 el (no tan) bár-
baro Odoacro depuso al sobera-
no, apenas un chaval, que se con-
virtió así en el último empera-
dor romano de Occidente. Hijo
de un hombre notable, Orestes,
hábil militar que había sido se-
cretario de Atila y luego la últi-
ma esperanza blanca romana y
que por razones desconocidas
prefirió ceder la púrpura a su
retoño antes que vestirla él, Ró-

mulo Augusto desaparece tras
perdonarle la vida Odoacro y
confinarlo en el viejo palacio de
Lúculo enMisenio, en la Campa-
nia. Su nombre fue pervertido
para ridiculizarlo como Momy-
llus (“pequeña desgracia”) Au-
gustulus (diminutivo vejador).
Cuenta Gibbon en Decadencia y
caída del imperio romano que el
joven "recomendado únicamen-
te por su belleza", sería "el me-
nos merecedor del conocimien-
to de la posteridad si su reinado,
que fue señalado con la extin-
ción del Imperio Romano en Oc-
cidente, no hubiera finalizado
en una era memorable de la his-
toria de la humanidad".

El dramaturgo Friedrich

Dürrenmatt rescató en 1949 aRó-
mulo Augústulo de las magnífi-
cas garras de Gibbon como prota-
gonista de su obra Rómulo, el
Grande, que ahora (desde hoy
hasta el 17) vuelve a subir al esce-
nario en un montaje en catalán
en el Teatre Tantarantana deBar-
celona a cargo de la compañía
Els McGregor.

En la pieza, una de las más
conocidas del autor de La visita
de la vieja dama y Frank V,
Dürrenmatt convierte a Rómulo
en alguien muy diferente de
aquel jovencito juguete de la his-
toria (el autor calificó su Romu-
lus der Grose de “Ungeschichtli-
che historische Komödie", come-
dia histórica ahistórica). En la
obra teatral, el último empera-
dor vive tan ricamente entrega-
do a la cría de gallinas mientras
elmundo se desmorona a su alre-
dedor y decide… no hacer nada,
actitud que responde a una agen-
da oculta.

“Dürrenmatt fantaseó con el
personaje, que en realidad des-
apareció de joven y poco tiene
que ver con el protagonista de la
obra”, explica la directora de
Ròmul, el Gran, la actriz Marta
Domingo.

“La obra es una comedia con
tintes de tragedia. Nosotros he-

mos escogido para representarla
el registromás farsesco, explicán-
dola desde su parte más cómica
y loca, casi como si fuera un vode-
vil”. Por debajo, dice, aletea la
parte más intelectual y el lado
sentimental, como los amores de
Rea, la hija del emperador.

La directora recalca la vigen-
cia y la actualidad de una obra
que se sitúa en la encrucijada
del final de un mundo ya inerte
—"la caída de un sistema”—-y el
inicio de otro, y señala paralelis-
mos con los movimientos inter-
nos en la CUP, nada menos, y
las estrategias de otros parti-
dos a nivel estatal, todos en el
filo de “un cambio de época y
una crisis política total”.

La caída del imperio
La obra tiene asimismo “una di-
mensión obviamente antimilita-
rista muy vigente en momentos
de tanta agitación política y so-
cial”. El Rómulo de Dürrenmatt,
que no es un loco sino un visiona-
rio, opta por no tomar ninguna
medida contra los bárbaros con
la secreta intención de que su ac-
titud propicie de una vez la caída
de Roma, a la que juzga indigna
y sanguinaria, y que todo se de-
rrumbe, aunque le cueste su pro-

pia vida. Luego resultará que el
germano Odoacro también tiene
una inesperada agenda oculta...

En realidad, le comento a la
directora, el emperador que, se-
gún la tradición (y así lo pintó
Waterhouse), se dedicaba a sus
aves —pichones según algunas
fuentes— despreocupándose del
gobierno era el infausto Hono-
rio. “¿Ah si?, pues a este le da por
las gallinas, me gusta mucho lo
de las gallinas porqueme recuer-
da aquel montaje de Jordi Dan-
din en el Teatre Lliure en 1980.
Nosotros aquí no tenemos galli-
nas de verdad pero sí un gran
efecto sonoro”.

¿Qué tal es llevar una de ro-
manos al teatro? “Bueno, esta-
mos en Roma pero la historia es
transportable a cualquier cen-
tro de poder. Aquí hay una cier-
ta iconografía, todos van con las
piernas al aire, excepto Odoacro
y el empresario de pantalones
germano César Rupf, que repre-
senta el poder de los lobbys y el
capital”. —ofrece a Rómulo so-
bornar a los bárbaros para que
se marchen— y que pretende a
la princesa Rea".

El espectáculo cuenta con la
friolera de 10 actores, entre ellos
el veterano Oriol Guinart que in-
terpretan a 15 personajes.

Aunque lo de las gallinas de
Rómulo Augústulo sea un
invento, las aves de corral
son importantes en la histo-
ria de Roma, recuérdese a las
guardianas ocas del Capito-
lio, que alertaron de la incur-
sión de los galos, y a los reti-
centes pollos adivinatorios
del cónsul Publio Claudio
Pulcro. Dichos pollos fueron
lanzados por el cónsul al
mar en la Primera Guerra
Púnica irritado porque los
bichos no picoteaban su
grano, lo que era un mal
augurio. Los tiró por la bor-
da diciendo: "Si no quieren
comer pues que beban" (ut
biberent, quando esse no-
llent). La flota romana perdió
la batalla, así que los pollos
tenían razón.

Los pollos
del cónsul y las
ocas capitolinas
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El último emperador
de Roma y sus
gallinas
El Tantarantana ofrece 'Ròmul, el Gran',
de Dürrenmatt, destacando la farsa
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La compañía Els McGregor, que representa Ròmul, el Gran, en el Teatre Tantarantana de Barcelona.

HAMLET

De William Shakespeare. Dramatur-
gia y dirección: Marc Chornet y
Raimon Molins. Intérpretes: Alba
José, Marc Rius, Xavier Torra,
Queralt Casasayas, Toni Guillemat
y Raimon Molins. Sala Atrium, 3 de
enero.


