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Diabólico y aleccionador “Calígula”

JOAN-ANTON BENACH - 01/05/2004

El Calígula de Ramon Madaula se alzará como una referencia ante otros abordajes que se lleven
a cabo del mismo personaje 

LA FICHA

CALIGULA
Autor: Albert Camus
Dirección: Ramon Simó
Intérpretes: Ramon Madaula, Carme Elías, Jordi Banacolocha, Pep Jové, Jordi Martínez, etcétera
Lugar y fecha: Sala Petita del TNC (29/IV/2004)

Un dato para la historia de la Barcelona “forumculosa”: el montaje de “Calígula” estrenado en la sala
pequeña del Teatre Nacional es el primer espectáculo del Fòrum Ciutat. Y la verdad es que la operación
no empieza nada mal. Junto a “Primera plana” y “Casa de nines” –lo más notable, con reparos, de la
programación– estaríamos ante la mejor propuesta de la presente temporada del TNC. En el “Calígula”
que ha dirigido Ramon Simó (“Escenes d'una execució”) resplandecen los mayores “posibles” con que
ha contado la coproducción. Y no sólo en la escenografía (Bibiana Puigdefà- bregas) de exquisito buen
gusto, y en el vestuario (María Araujo) de estudiadas tonalidades, sino, sobre todo, en una amplia
nómina de intérpretes –16 en total– de muy buen nivel y entre los que no se aprecia una sola nota
disonante.

Ante todo, parece oportuno subrayar que de la obra que el propio Camus llamó “una tragedia de la
inteligencia”, Ramon Simó ha conseguido una lectura eminentemente “inteligible”, rigurosamente
ajustada al discurso ideológico del autor. He aquí una virtud que se apreciaba mucho menos, tanto en el
“Calí- gula” célebre de José María Rodero, como en el que protagonizó con posterioridad Imanol Arias.
No se trata de un quisquilloso afán de comparar. Se trata de citar planteamientos distintos. “Calígula” es
un bocado muy apetitoso para cualquier actor de carácter. Pero en su misma fascinación aletea el
peligro de su devaluación conceptual. La

figura de aquel emperador sanguinario y enfermizo, con síntomas psi- cóticos y oscuras tendencias
lican- trópicas, se presta a un ejercicio histriónico muy refulgente. Ahora, de no matizarse debidamente
esa actuación “espectacular” del protagonista, la comprensión del texto teatral puede resultar dañada.

El espectador no tiene la opción de reposar y repasar del lector de un ensayo. Cuanto más densa es
una obra de tesis -y “Calígula” es un paradigma del género- más necesario resulta asegurar que la
audencia logrará procesar inmediatamente las ideas contenidas y/o comprimidas en los diálogos. Para
atender tal exigencia, Simó ha contado con la absoluta complicidad de Ramon Madaula, actor que
parece crecerse en cada uno de sus trabajos. Su “Calígula”, una “obra de actor y de director”, como
escribió Camus, se alzará como una referencia ante otros abordajes que se lleven a cabo del mismo
personaje. Madaula se instala con absoluta convicción en la doble vertiente del protagonista. Por un
lado, es el depredador enajenado y lúcido a la vez, cuyo repertorio de maldades se sustenta en la
“lógica” (?) de diabólicos sofismas, materia de una pedagogía tan diáfana como temible. Y del Calígula
jovial y provocador –su caracterización de Venus no tiene desperdicio–, Madaula pasa a ser, sin
rupturas, el hombre abatido ante el fracaso de su búsqueda de la libertad absoluta, cansado de
refugiarse en quiméricos anhelos. Una interpretación excelente. 
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Renunciando a la ambientación de época, convertidas las túnicas romanas en blancos vestidos de hilo –
el rojo-pasión de Cesònia (Carme Elías) es la excepción– los elementos anacrónicos del montaje son
perfectamente congruentes con la magnífica traducción de Esteve Miralles. En el papel de Helicó, el
asistente y sicario del emperador, Jordi Martínez ofrece una actuación espléndida. Y hay otras
individualidades notables entre los actores patricios que urdirán la conjura contra el emperador: Andreu
Benito, Pep Jové, Jordi Banacolocha, Manuel Veiga, Santi Ricart... Si los productos Fòrum tienen la
categoría de éste, nos aguarda una gran temporada

PATRICIO SIMÓN / Ramón Madaula en una escena de "Calígula", obra de la que es protagonista
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