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Un Calígula sin túnica y con adoquines

SERGI DORIA

CRÍTICA DE TEATRO Calígula

Autor: Albert Camus. Dirección: Ramon Simó. Traducción: Esteve Miralles. Vestuario: María
Araujo. Intérpretes: Ramon Madaula, Carme Elías, Jordi Martínez, Ferran Carvajal, Andreu Benito,
Jordi Banacolocha, Pep Jové, Santi Ricart.

La escritura de Albert Camus es puro vértigo. Lleva cada concepto a al esencia. Filosofia, como quería
Nietzsche, a martillazos. Y cada martillazo rome en mil pedazos la palabra petrificada por la
banalización. Concibió Calígula en 1938 cuando tenía 25 años, “la edad en que se duda de todo menos
de uno mismo”, pero el personaje no tomó cuerpo hasta 1945 con Gérard Philipe.
Como El mito de Sísifo y, años más tarde, El hombre rebelde o La caída, esta dramatización nacida de
la lectura de Suetonio revela al filósofo del absurdo. Parece una perogrullada, pero el sistema
camusiano interpela con una sencillez que produce escalofríos: “Los hombre mueren y no son felices”.
Tras la muerte de Dios, ¿qué le queda al ser humano?: la libertad absoluta, la inseguridad, el ansia de
poder que lleva a la autodestrucción…
En Calígula está la simiente de El hombre rebelde. Recordemos el pórtico de esta última: “Hay crímenes
de pasión y crímenes de lógica…” La lógica que lleva al crimen por el camino del hastío la expresaron
José María Rodero, John Hurt, Imanol Arias…
El Calígula de Ramon Simó bebe también del binomio angustia/odio, infelicidad/tedio. Ataviado en la
intemporalidad posmoderna, Ramon Madaula encarna un emperador que quiere la luna, pero sin
convicción, ni entusiasmo; que aplica, entre sollozos, su pedagogía sangrienta mientras aguarda su
propia muerte. Como proclama en sus estertores, ¿quién se atreverá a condenarlo en este mundo sin
juez, donde nadie es inocente?
Una escenografía de adoquinado-plaza-dura recalca el universo gris del hombre condenado a la libertad
sin límites. En algún momento los delírios del Calígula endiosado adopta un tono arrevistado con voces
que parecen los boys jaleando la vedette; Cesonia (Carme Elías) cae en la tentación de Rita Hayworth y
adopta poses de femme fatale. Los pecadillos de la necesidad de “innovar” la interpretación son
redimidos por la escucha atenta del texto camusiano, que, salvo honrosas excepciones como La caída
que interpretó Francesc Orella relega el trabajo actoral. Quizá ese Calígula displicente sea la mejor
opción para expresar un pensamiento que conmueve a golpe de aforismo.
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