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‘Calígula c’est moi’

BEGOÑA BARRENA

Calígula

De Albert Camus. Traducción: Esteve Miralles. Intérpretes: Ramon Madaula, Carme Elias, Jordi
Martínez, Ferran Carvajal, Andreu Benito, Jordi Banacolocha, Pep Jové, Santi Ricart, Manuel
Veiga, Pepo Blasco, Josep M. Domènech, Francesc Pujol, Nora Navas, Carles Fígols, Vicent
Miralles, Pep Farrés. Escenografia: Bibiana Puigdefàbregaa. Vestuario: María Araujo.
Iluminación: Quico Gutiérrez. Música: Joan Alavedra. Sonido: Ramon Ciércoles. Dirección:
Ramon Simó. Teatre Nacional de Catalunya, Sala Petita. Barcelona, 29 . de abril.

Todos somos Calígula. Es cuestión de rascar un poco o mucho y volver a esa etapa de nuestras vidas
en la que. nos enfrentábamos a las dudas con esa radicalidad propia de los jóvenes:
Calígula es intransigente, pero también es transparente y. simboliza lo que con los años vamos
escondiendo bajo el llamado sentido común impuesto por la sociedad. Se rebela contra la banalidad; la
cobardía y la hipocresía, y lucha por la esencia misma del hombre. Se plantea, en definitiva, el sentido
de la vida. Un sentido que no existe para una vida que no podemos desligar de la muerte, aunque nos
esforcemos en pasar por la primera ignorando a la segunda.
Calígula busca la verdad pura por encima de todo. Aprovechándose del poder que el orden romano le
ha otorgado como emperador, traspasa los límites de la libertad para tergiversar los valores del mundo
con el fin de que el hombre, cara a cara con la muerte, sepa apreciar lo único que realmente importa: la
vida. Calígula es, en el fondo, un héroe romántico, aunque en la forma y en el método despiste. La
tiranía que despliega y los asesinatos que comete nos provocan rechazo, pero no podemos negar la
lógica de los argumentos que formula para justificarlos. La ambivalencia que nos muestra es la
inherente a todo Ser humano. Por eso nos reconocemos en él y llegamos a comprenderle.
Contención
El principal acierto de este montaje que dirige Ramon Simó es el enfoque de la pieza de Camus, que
pasa por la contención del Calígula que presenta. Lo más fácil, con un personaje tan complejo como
éste, que se mueve entre la angustia y el capricho la impotencia y el poder, es hacerlo decantar hacia
un histrionismo pasado de rosca, por la arbitrariedad misma de sus acciones. Un Calígula tan frívolo, sin
embargo, Se nos aleja. Y el esfuerzo de Simó ha sido, precisamente, el de acercamos a esta figura con
trazos de Hamlet y de Don Juan, como también del Ubú de Alfred Jarry, e incluso de Hitler -aunque sólo
sea por el contexto en el que la obra fue escrita-, que evidencia la filosofía del absurdo de Camus. Un
acercamiento basado en la contención, en la sobriedad y en la atemporalidad de la propuesta.
Escenografía, vestuario y luces van de la mano a lo largo de la obra con este propósito. El potente
espacio escénico ideado por Bibiana Puigdefàbregas, limpio y cargado de simbología a la vez, subraya
la intención de Simó de que la obra llegue. Y llega. Como nos llega la imagen de Calígula reflejada en el
eficaz espejo pantalla que delimita el fondo del escenario, en el que Se intuye el reflejo de los
espectadores de las primeras filas. Magnífico.
Los peros vienen más bien por el lado de la interpretación. Si Carme Elias es una Cesonia convincente
que despliega todo su poder de seducción en la estupenda escena de Calígula travestido como Venus,
la contención de Ramon Madaula (Calígula) pasa en ocasiones
por un tono demasiado plano. que no acaba de transmitir la angustia que le va por dentro al personaje.
Ferran Carvajal, como el joven poeta Escipió, que debería ejercer una fascinación equivalente a la que
Calígula provoca en él, no acaba de situarse a la misma altura. Peros, sin embargo, que no restan
interés a esta primera
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