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CRÍTICA DE TEATRO
«Romul el Gran»

Autor: Friedrich Dürrenmatt..Dirección: Carles AIfaro. Traducción: Feliu Formosa. Intérpretes:
Francesc Orella, Teresa Vallicrosa, Eva de Luis. Quimet Pla, Carles Martínez, Jaume Mallofré,
Jordi Martínez, Xavier Capdet, Pepo Blasco. Pep Jové. Lugar: Sala Pelita TNC.

El IMPERIO GALLINÁCEO
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Francesc Orella le ha tomado la medida al derrotado: Al escéptico que prefiere vivir como un noble
arruinado entre las ruinas de la inteligencia. Bordó el espíritu camusiano en «La caiguda» y supo
encarnar la ridiculez del poder en «El rey se muere» de Ionesco. Dirigido de nuevo por CarIes Alfaro,
Orella le pone unos cuantos años más de edad y lucidez a Rómulo.
Augústulo, el último emperador de Roma depuesto por Odoacro en el año 476. Le pone años, porque
Augústulo era un adolescente que asistía a la caída del Imperio. Años y huevos. Huevos de gallinas
bautizadas con los nombres de unos emperadores que al detentar el poder absoluto se corrompieron'
absolutamente. Le pone también esa modulación de voz dubitativa, ondulación tonal que insinúa
constantemente la duda como método de conocimiento.

Alfaro nos previene contra Rómulo, un personaje que puede caernos simpático, demasiado simpático.
Rómulo compara dimensiones ovoides y valora el aura mediocritas de un vuelo gallináceo. Unas
disciplinadas gallinas le acompañan de aquí para allá, picotean entre los legajos de archivos
desperdigados y los bustos subastados. Mientras, su indignada mujer (Teresa Vallicrosa), un herido y
lastimero prefecto de caballería (Jordi Martínez), el patoso ministro del Interior (Pepo Blasco) o el
emperador bizantino (Quimet Pla) censuran la actitud pasiva del emperador frente a los germánicos. En
aquel hombre que suscitó el diminutivo de Augústulo, el suizo Friedrich Dürrenmatt en 1949 -Europa
destrozada primero por el imperio nazi y medio secuestrada por el imperio soviético después -le dio el
apelativo de «Grande». El Rómulo que compone Orella puede parecer en algunos momentos un cínico,
un haragán que sólo quiere comerse los últimos huevos de sus gallinas, un gallina que no quiere
escuchar las noticias porque los hechos ya han pasado y no tendrán remedio. Pero a medida que
avanza la trama, su actitud desnuda los grandes conceptos: Imperio, Patria, Honor... Esos conceptos
que fueron y siguen siendo el último refugio de los canallas y que acostumbran a aparecer en el
frontispicio de los altares donde se sacrifica el ser humano Y entonces Rómulo alza la voz. Y ahoga la
verborrea patriotera de unos antagonistas cuyos encendidos discursos tienen como contrapunto el
cacareo gallináceo. Junto con Orella, un reparto excepcional repinta las tonalidades a la demagogia del
poder. ¿Cinismo el de Rómulo? Machado lo llamaba «segunda inocencia que da en no creer en nada».
Humor grotesco y derrota. Y un huevo duro. Todo un duelo de pensamiento en el corral de Rómulo.
¡Salve Cesar!.
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