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El Teatre Nacional inaugura hoy el Fòrum Ciutat con “Calígula”

Dirigida por Ramon Simó y con Ramon Madaula como protagonista, la obra de Albert Camus se
presenta como una “radiografía de las dictaduras del siglo XX”. Carme Elias forma parte de un
reparto de 16 intérpretes

TERESA SESÉ – 

Avanzándose en diez días al comienzo del Fòrum, el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) da hoy el
pistoletazo de salida al Fòrum Ciutat –festival que en los próximos meses inundará de teatro, música y
danza diferentes espacios de Barcelona– con el estreno de “Calígula”, el clásico de Albert Camus que,
bajo la dirección de Ramon Simó, se presenta en una versión catalana de Esteve Miralles y con Ramon
Madaula como protagonista. “‘Calígula’ constituye una radiografía de las dictaduras del siglo XX”, afirma
Simó, para quien, lejos del tópico del tirano “loco y sanguinario” que ha ido alimentando nuestro
imaginario occidental “de la filosofía a la pornografía”, estamos ante un auténtico “monstruo de la
razón”,

Finalizada en 1943, acabada la Segunda Guerra Mundial, “Calígula” se estrenó en París, en 1945,
protagonizada por el gran Gérard Philipe. Camus empleó en su escritura casi diez años, realizando en
este tiempo diferentes versiones. “Los hombres mueren y no son felices”: Simó explica que esta frase,
guardada en su memoria desde que leyó el texto por primera vez a los 17 años, ha guiado su puesta en
escena. Un montaje voluntariamente alejado de la violencia, del “sang i fetge” con el que suele
envolverse la historia del emperador romano, porque ocurre demasiado a menudo que “la violencia tapa
las palabras, y no quería que nada ocultara la fuerza del razonamiento”. 

Romántico idealista 
“Calígula es un monstruo de la razón –insiste el director–, un señor que intenta pensar el mundo con la
máxima claridad posible. Un romántico que busca un imposible, que ama demasiado la vida, las
personas, la verdad..., pero justamente ese ideal de transparencia acabará convirtiéndolo en el más
nihilista de los dictadores.” Calígula lucha contra la hipocresía, contra la cobardía, contra todo aquello
que va contra la libertad de los hombres, aunque para ello tenga que hacer uso de un poder absoluto.
Alguien, en definitiva, que “nos resulta fácil amar, pero al que es necesario odiar”. Y, en ese sentido,
considera Simó, es fácil establecer un paralelismo con los dictadores europeos del siglo XX, “Hitler,
Stalin, Franco, tiranos que fueron muy amados, y hay que ver lo mucho que les ha costado a sus
pueblos respectivos llegar a odiarlos”. Para Ramon Madaula, que repite con Simó tras la magnífica
“Escenes d'una execució” que pudo verse hace un par de temporadas en el mismo TNC, su mayor reto
ha sido llegar a comprender un personaje que ahora trata de hacer llegar al público “con la mayor
transparencia”. De ahí que se haya optado por la Sala Petita, un espacio que facilita la circulación de la
palabra pese a que la obra requiere un amplísimo reparto de dieciséis intérpretes, entre los que figuran
Carme Elias, Jordi Banacolocha, Pep Jové, Manuel Veigas o Santi Ricart. La escenografía de Bibiana
Puigdefàbregas y el vestuario de María Araujo remiten a la Europa de comienzos de los años cuarenta,
cuando Camus escribió la obra. 

Carme Elias y Ramón Madaula, en un momento de los ensayos de Calígula
en el Teatre Nacional.
Patricio Simón
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