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El TNC inaugura el Fòrum Ciutat con el estreno de Calígula, de Camus,
dirigido por Ramon Simó

Belén Ginart

Quince días antes de que el Fórum Ciutat se inaugure oficialmente, el Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) estrenará. Calígula, de Albert Camus, uno de los espectáculos incluidos en la programación de
este festival de teatro, música, danza y otras actividades culturales organizadas dentro del paraguas del
Fórum, pero que se celebran fuera de su recinto. Será la primera vez que la obra suba a escena en
catalán en los escenarios locales, y lo hará en un montaje dirigido por Ramon Simó y protagoriizado por
Ramon Madaula en el que se ha intentado "convertir en emoción las ideas del texto".

El espectáculo se presenta en la Sala Petita porque sus responsables sostienen que requiere un espacio
reducido en el que el mensaje llegue con claridad; en el que se muestre cómo, a juicio de Simó, en este
texto Camus "denuncia y explica el origen de las tiranías del siglo XX", con un personaje capaz de las
mayores aberraciones en pos de una utopía, de un deseo de transformar el mundo y que, como todos
los dictadores y tiranos, "provoca miedo; asunción de sus principios, colaboración y enamoramiento"

El director del TNC, Doménec Reixac, explica que el montaje no hubiera sido posible sin la colaboración
del Fórum porque, dado su extenso reparto (16 actores, entre ellos Carme Elias, Jordi Banacolocha,
Jordi Martinez y Andreu Benito), escapa de los presupuestos habituales para la sala pequeña

Misma época
Simó ha querido que la acción de Calígula transcurra en la núsma época en la que Camus escribió la
obra, un referente teatral, pero también literario, de primer orden. El escritor invirtió ocho años (entre
1937 y 1945, aproximadamente) en darla por acabada: el plazo incluye un largo proceso en el que
estuvo tomando notas y redactando las distintas versiones del texto. Con el paralelismo entre el tiempo
del montaje y el de su creación (la temporalidad es sutil, y se refleja en la música, en el vestuario y en el
vestuario de la pieza) se ha querido reforzar una idea: "Calígula encarna muy bien la evolución del
pensamiento de Camus durante aquella época".

El montaje que se presenta en el TNC no descansa en la violencia ni tampoco en la locura del
personaje. "No hay sang i fetge", dice el director, que en este sentido ha respetado la voluntad del autor.
Simó lo razona explicando que la violencia aporta poco a la escena y acapara la imaginación del
espectador. "Impacta demasiado y nubla la razón", añade. La violencia no está por encima de la
palabra, sino al revés: "Lo que me interesa es mostrar' cómo este maestro de la razón dice cosas con
las que todos nos podemos identificar". En cuanto a la demencia, Simó precisa: "Calígula no está loco,
tiene momentos de locura. Nos interesa la potencia y la emotividad de los razonamientos de Calígula.
Por eso la locura no era un camino que seguir".

La complejidad del personaje se ha convertido en un faro del trabajo de toda la compañía. "He intentado
presentar un Calígula digno de ser querido pero que, al mismo tiempo, sea necesario odiarlo", explica el
director. A este respecto, el actor Ramon Madaula confiesa lo laborioso que le ha resultado llegar a
entender a Calígula. "Me ha costado meses comprender qué pretendía decir Camus cuando escribió la
obra. Para mi era imprescindible porque mi intención era hacer un Calígula transparente. Este
espectáculo será o no un acierto, pero creo que será comprensible". 
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El director del Fórum-Ciutat, Borja Sitjà, opina que la actualidad y la vigencia del texto de Camus son
evidentes. Sin ir más lejos, ilustra esta pervivencia con un ejemplo muy próximo: la disculpa del ex jefe
del Gobierno José María Aznar al presidente de Estados Unidos, George W Bush, tras el anuncio de la
retirada de las tropas españolas en Irak. "Como Calígula, es un politico muerto que no acaba de morir
nunca".
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