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Calígula impone su normalidad

CRÍTICAS  TEATRO

Calígula murió. Yo no  
Texto: Clàudia Cedó, a partir de Albert 

Camus. Dirección: Marco Paiva. Teatro 

María Guerrero. Madrid. Hasta el 6 de junio

El que no es diu  
Texto y dirección: Marilia Samper  

Sala Beckett. Barcelona 

Hasta el 6 de junio

Un ‘biopic’ sin emoción

Los hermanos Machado  
Texto: Alfonso Plou. Dirección: Carlos 

Martín.  Teatro Fernán Gómez. Madrid 

Hasta el 6 de junio

POR JAVIER VALLEJO

�
Un espectáculo inquietante 
pero luminoso sobre la verdad 

unívoca, la normalidad prevalente y 
las ideas de talla única, tejido por la 
dramaturga Clàudia Cedó y el director 
Marco Paiva a partir de la primera 
obra dramática de Albert Camus. Calí-
gula murió. Yo no, drama metateatral 
coproducido por el Centro Dramático 
Nacional y el Teatro Nacional Doña 
Maria II de Lisboa, gira en torno a la 
compañía de un director obsesionado 
con hacer de Calígula una obra de 
arte total. Sus actores se han abierto 
camino compensando cada uno con 
fuerza y sensibilidad una desventaja 
física o psíquica: la sordera de André, 
por ejemplo, queda paliada por su 
presencia y su elocuencia gestual. 
Sus intérpretes en la vida real también 
han tenido que enfrentarse a tales 
problemas: André Ferreira, intérprete 
de André, que a su vez encarna a 
Calígula en la icción metateatral, 
es sordo pero se hace oír soberana-
mente mediante lenguaje de signos 
sobretitulado.

Paiva crea un clima inquietante, 
como el de los dramas simbolistas de 
Maeterlinck: en boca de Jesús Vidal, 
actor cuasi invidente que interpreta 
al director con el magnetismo de 
un oráculo, los monólogos de Cedó 
tienen el enigma de los parlamentos 
de Los ciegos. Frente a la apisonadora 
normativa, a la inmensa variedad de 

POR MARCOS ORDÓÑEZ

M
arilia Samper resume con 
la mayor concisión y clari-
dad El que no es diu (Lo que 
no se dice), su nueva obra, 

estrenada (y en cartel) en la sala Bec-
kett de Barcelona: “Una pareja se rom-
pe y brota la verdad de la que no qui-
sieron hablar. A través de la conversa-
ción sube al escenario la realidad de 
lo que se conoce como ‘cultura de la 
violación’. Algo tan común y silencia-
do que tiende a creerse que no exis-
te”. Lo único que me chirría de El que 
no es diu es un término como 
“cultura de la violación”, que 
puede confundir a más de 
uno. Me parece más dolien-
te y verdadero cuando Sam-
per habla así: “Recuerdo per-
fectamente el día en que, ya 
cumplidos los 40, tomé con-
ciencia de la cantidad de agresiones a 
las que me había habituado por com-
pleto. Empezaron a llegarme a la me-
moria como puñetazos. Siendo tan so-
lo una niña, conocidos y desconocidos 
me manosearon y violentaron porque 
sí, porque les apetecía. Y me aterrori-
zaron de tal modo que sigo llevando 
ese miedo engarzado en mí”. 

A lo largo de la primera década de 
este siglo fui descubriendo a artistas 
de la misma generación. Descubro, 
por ejemplo, a una dramaturga lla-
mada Marilia Samper con piezas tan 
distintas pero tan vitales como Dos 
punkis i un vespino, Una obra al meu 
costat y la conmovedora L’alegria (una 
joya que se merecía mejor suerte). He 
utilizado antes la palabra “generacio-
nal”, que me suena un poco a oposicio-
nes, aunque en realidad me despierta 
ecos de mezcla de distintos ánimos pe-

POR RAQUEL VIDALES

�
La relación entre los hermanos 
Antonio y Manuel Machado ejem-

pliica como pocas la lucha fratricida 
que desató la Guerra Civil en la sociedad 
española. Poetas los dos, estuvieron 
muy unidos en su juventud y ambos 
apoyaron la instauración de la Repú-
blica en 1931, pero tras el alzamiento 
militar Manuel se colocó en el bando 
franquista y no volvieron a hablarse. 
Pero ¿qué se habrían dicho si hubieran 
llegado a verse? ¿Le habría echado en 
cara Antonio a Manuel su cambio de 
posición? ¿Qué razones le daría este? 
¿Se seguirían queriendo a pesar de 
todo? ¿Se reconciliarían? 

A estas preguntas intenta dar 
respuesta el dramaturgo Alfonso Plou 
en su obra Los hermanos Machado, 
puesta en escena por la veterana 
compañía aragonesa Teatro del 
Temple, de la que el autor es funda-
dor y miembro estable. Plou coloca 
a Manuel y Antonio frente a frente 
en un encuentro imaginario que de 
alguna manera pretende ser también 
el encuentro de aquellas “dos Españas” 
que se enfrentaron en las trincheras 
y que Antonio glosó en uno de sus 
poemas más conocidos, pues así como 
no fue posible la reconciliación entre 
los hermanos, tampoco la hubo entre 
los dos bandos. Al forzarlos a hablar a 
ellos, la obra pone a dialogar también 
de manera indirecta a las dos Españas.

ro mismas sangres. También me ven-
dría al pelo hablar de hermandades. 

Xavi Sáez y Muguet Franc son la pa-
reja protagonista y en el texto apare-
cen por sus iniciales, como en los días 
del teatro independiente. Quizás tam-
bién se deba a una necesidad que tiene 
su sentido, pero que no puedo revelar 
aquí. Yo me quedé con la copla de que 
no debió ser fácil dar la parte final con 
luces aunque sin efectos, pues de algu-
na manera tenían que crear ese clima 
de dos caras y hacernos sentir que…, ya 
lo verán. Lo esencial es que en la pare-
ja protagonista no hay gritos ni golpes 
previsibles. Aplauso, por cierto, a Jordi 
Berch por su iluminación.

Sáez brilló de la mano de su amigo 
Iván Morales en obras escritas y diri-
gidas por este último (Sé de un lugar, 
Jo mai) o La calavera de Connemara 
(texto de Martin McDonagh, puesta en 
escena por Morales). Debo de haber 
dicho varias veces que Sáez me hace 
pensar en la mezcla de ironía, corazón 
abierto y ferocidad de Robert De Ni-
ro, y Franc en la joven Anne Francis: 
parece muy frágil, pero en realidad se 
lanza a estallidos de furia. 

Para mi gusto, lo esencial de El que 
no es diu es que la obra parece ultra-
condensada: la hacen (habría que de-
cir “la clavan” o “te la clavan”) en una 
hora y diez minutos. Dicho de otra 
manera: no se olvida el arranque con 
un inquietante barniz de humor (por 
imprevisible). En el Cervantes de Lon-

dres hicieron, al parecer, una 
estupenda lectura dramati-
zada. “Y en otra lectura en el 
Español se creó una tensión 
muy afilada”, dice Samper. 
“No olvido a quien dijo: ‘Me 
di cuenta de que yo hice eso”. 
Frases capitales de Samper: 

“Vivimos en un tiempo en el que pa-
recen querer dejar el consentimiento 
en un sí o en un no, y es mucho más 
que eso. Me gustaría que los especta-
dores tuvieran conciencia de cuándo 
han sido agresivos y cuándo agreso-
res. La violencia se ha normalizado 
tanto que a veces no lo percibimos co-
mo una agresión. Se ha construido un 
imaginario erótico en torno a la vio-
lencia sexual. ¿Sumisión, sería la pa-
labra? Nuestro pasado de agresiones 
es terrible”. He visto varias obras estu-
pendas en la mano de esta autora y sus 
intérpretes. Dudo encontrar otra me-
jor pensada, dirigida y comunicada.

lo mismo que se les impone, el coro 
de este Calígula propone una revuelta 
contra el déspota sobrevenido, el cual 
viene a ser una extensión de la tiranía 
de la imagen y del dinero, simbolizada 
por el actor televisivo al que Jesús ha 
llamado para reemplazar a André.

Cedó entreteje con habilidad 
realidad y icción: en ambas, Jesús 
Vidal ha hecho una carrera reconocida 
mediáticamente; Maite Brik ve que por 
cada papel para mayores de 60 años 
hay sesenta papeles para jóvenes, y así 
sucesivamente. Con guante de seda, 
Paiva imprime unidad a un elenco 
de una gran diversidad funcional y 
biográica. A su agilidad felina, Paulo 
Azevedo suma exactitud en la pro-
sodia y en el gesto. El escenógrafo 
interpretado por Rui Fonseca tiene la 
presencia misteriosa de un Golem de 
Praga. Luís Garcia es la encarnación 
viva de la amenaza que pende sobre 
sus compañeros. Fernando Lapeña 
imprime espontaneidad a las marcas 
de su director. Ángela Ibáñez, actriz 
magnética, toda ella pálpito, le da 
dimensión coreográica a la lengua 
de signos. Paiva consigue empastar 
teatralidades tan opuestas como la de 
Brik, tan zigzagueante, y la de Vidal, 
lacónica como una esinge. 

Sin duda es un buen punto de 
partida para una obra de teatro que 
pretende ser más que un biopic, pues 
no solo incita a los personajes a exponer 
sus argumentos políticos, sino también 
a expresar su dolor más íntimo: al cabo 
estamos hablando de dos hombres que 
se querían y a pesar de ello acabaron 
enemistados. Todo eso se vislumbra en 
la dramaturgia de Plou, pero no está 
desarrollado con nervio dramático. El 
texto se queda a medias en el enfren-
tamiento dialéctico, que solo cobra 
intensidad en momentos puntuales, 
quizá los más interesantes de la pieza, 
mientras que la parte personal se 
resuelve con diálogos empeñados en 
explicar al espectador la biografía de 
los protagonistas, lo que hace que las 
escenas resulten demasiado didácticas 
y bastante planas: como una clase de 
historia aderezada con el recitado de 
poemas de los dos hermanos.

La puesta en escena, dirigida por 
Carlos Martín, es poco imaginativa e 
igualmente plana. El director parece 
haberse limitado a mover de manera 
ordenada por el escenario a los actores 
y estos acometen sus parlamentos con 
un tono reflexivo que acaba resultando 
un tanto plomizo.
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