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TEATRO

"CALI6ULA", EN EL BELLAS ARTES
Aiíoehü, con «Calígula», comen

zó .seriamente nuestra temporada
teatral... Fue una verdadera lásti
ma yuc no ocurriese anteanoche.
El aire violento y vh'ificador d^l
drama verdadero saüó anoclie por
las puertas del Celias Arles. El
desaparecido Eamus, el monstruo
de naturale7.a, e-seribió esta pieza
cuando tenía poco má.s üc treinta
años. Sonaban los carines de la
victoria en Europa todavía cuando
se estrenó en-París. Y allí csti,
cada día más vigorosa, más apre-
tada de significado. Bien venida a
niadrid por la mano de José Ta.
mayo. Esto cs hacer un servicio
importantísimo a la afición tea
tral de los españoles y a todo el
que piense y sienta un poco,- por
cima de la modorra y la inhibí,
ción que hoy domina al mundo.

Los historiadores y eomentaris.
tas clásicos: Suetonio, Séneca o
Jnvenal, hicieron, diríamos, un
diagnóstico racional de Calígula.
Loco^ epiléptico o —no podía fal.
tar la magia— perturbado por un
filtro que le diese Cesonia. Camus
trasciende y «compromete» filo
sóficamente la anomalía mental

imputada. Lo hace símbolo y «re
presión de una permanente in.
quietud humana. Los poetas y los
siglos saturan de significados los
grandes ademanes de ios hombres.

Los personajes do la Historia,
además del peso de la púrpura;
han de' so.stener sobre sus hom

bros las interpretaciones —en es.
te caso valorativa— de los poe
tas y íilüsoíos.

Ilc aquí, en unas frases guillotl.
nadas, la carga significante del
Calígula de Camús: «No estoy lo
co...; las cosas, tal como son, no
me parecen satisfactorias.» Y so-

I brc esta premisa, al decir de He-
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Ileon, se manifiesta como «idealis
ta». Y con «lógica», lógica beca,
tómbica, va a realizar su «ideal».
La lógica «de hacer po.sible lo que
no lo es». El poder absoluto le*
permite posibilitar lo imposible.
Lo hace libre para intentarlo to
do. Porque «este mundo no tiene
importancia» y quien así lo en.,
tiende conquista la libertad.

Sobre la apuntada base teórica
de que las cosa.s no son lo que de
bían ser, del disgusto de vivir, so
fundamentan realmente las actitu
des extraordinarias del ser huma
no. Cada cual .sobre su ética: des

de el místico que bu.scn la unión
con la divinidad, hasta el anar
quista que sueña con una utópica
regeneración, se despliega una se
rie interminable de soluciones pa
ra superar la angustia n incomo-
diduü del —como queramos lla
marle— "siglo", humanidad, socie
dad, etc. La'panacea, de variadí
sima vestidura, es siempre la mis
ma: liberarse. Calígula pretende

conquistar esta liberación ejerci
tando su poder sin limitaciones.
Con un lirismo inhumano. Provo

cara el hambre de su pueblo para
.así tener "la libertad" de remediar,

la..., aunque, eso es cierto, "siem

pre se es libre a costa de alguien".
Y su propó.sito es "ser puro en el
mal" porqué su crueldad "es ¡m-
parcial" y-su odio "objetivo".

Esta es, comprimida cií^lo posi
ble —el lema excede eí pulmón do
una crónica teatral—, la arquería
magistral de esta obra de Camus
preñada de seductor y diabólico
arrebato, lírico. Y el corolario de '

este apretado empeño filo.sófico,
casi se infiere; "para cl hombre
que ama el poder hay en la riva-
lidíut de los dioses algo irritable"- '
Y Calícula se erige en destino, qn
dios y da. según él, sentido a las
cosas.,.

AI final Se convence de' que sa
camino, no obstante "su lógica",
tampoco le ha llevado a nada. Y
después de haber despreciado a
los demá.s, cuando se aproximan

Aibert Camus y José M.* Rodero

los conjurados, tiene miedo". Por
que también es amargo estar en
lo cierto y llegar sin' remedio a la
muerte". Su libertad no es la bue
na. Lo imposible no ha podido
ser...

' Toda la pieza realmente está
compuesta por una serie de turba
dores diálogos de Calígula con sus
cortesanos o monólogos alucinados
de Cab'gula, apenas adobados con
breves acciones o anécdotas ilustra

tivas. El personaje central y abso
luto es Calígula, mejor diremos: el
pensamiento de Camus. .Una idea
beltísimamcntc dicha, arrebatada
mente sentida, como personaje
central. Todos los demás.persona
jes, altamente significativos y bien
trazados, son interrogantes y répli
cas al gran discurso de Camus,
quiero decir de Calígula. Es lu m;is
próximo a Id que de manera más
olímpica y absoluta se llama tea
tro. Teatro compuesto sin artificio,
claramente, sencillamente, como

las palabras fluyen, como las ideas
llegan.
Ya hay algo importante que ver

en los teatros de Madrid.

El éxito de la noche, en cuanto
a interpretación, fue para José Ma
ría Rodero, Después de su gran al-
dabonazo del año pasado en «El

concierto de San Ovidio» aquí lo
tenemos con luia labor magistral.
Tuvo momentos extraordinarios,
que el público premió con caluro
sos aplausos. Valgan sus dos diá
logos con Esciplón. Por cierto que
éste, interpretado por Juan Fran
cisco Margallo, estuvo francamen

te bien. En algún pasaje de la obra
dio una gran talla. Susana Mara,
actriz eficaz, replicó adecuadamen
te. Muy bien Manuel Escalera. Car
los Ballesteros llevó su papel con
pulso y bellos matices. José Bru
guera, Víctor Meras, Ramiro Beni
to, Francisco Carrasco, Manuel Es
calera y Emilio Berrio estuvieron
a la altura en sus partes de la
gran lección interpretativa que vi
mos anoche.

Tamayo dio ejemplo, muy alaba
do, de moderación y sobriedad. El
texto claro y limpio literariamente,
no obsiante ciertos términos rea

listas que no dicen bien en ima
obra puramente intelectual y casi
lírica como ésta. Estupendo el de
corado de Burman.
El público aplaudió varios pasa

jes, mucho en el entreacto y mu
chísimo, muchísimo al final. Aplau
sos para la obra y muy significati
vamente para José María Rodero,
que emocionado pronunció unas
palabras de agradecimiento cuando
saludó con todos sus compañeros
y José Tamayo.

F. G.ARCIA PAVON
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cj pcrscnaje de Calígula

Estreno en el Bellas Arles de "Calígiila." de Camus

Susana Mara y José María Rodero, protagonistas; Albert Camus, autor, y José Ta-
mayo, director de "Caligula", estrenada anoche en el teatro Bellas Artes

Teatro-. Bellas Artes. Titulo; "Ca-
ligula". Autor: Albert Camus. Tra

ductor:-J. Escué Porta. Decorador:

Sigjredo Burman. Figx;rinista: Víc

tor María Corteza. Director: José Ta-

mayo. Principales intérpretes: José

María Rodero, Susana Mara y Carlos
Ballesteros.

"CalííTula es una tragedia, porque no di
vierte «i horroriza; "Calígula" purifica.
Su autor es un ffran testiiro de la vida
cuyas declaraciones tienen muy altos va
lores literarios, filosóficos y espirituales.
Camus es inquieto, rabioso, seco, desespe
rado, nostálgico, lúcido y ardiente. Su vo
cabulario tiene unas constantes entre las

que predominan, cstadístipamente, tres pa
labras: "inqxiietud", "rebelión" y "absur
do". La primera informa su propia vida.
Las otras dos sirven de orientación en el
itinerario de su obra.

Camus csco&ió el teatro como instru
mento de trabajo, porque la escena es una
plataforma ideal para convertir las ideas

en acciones y pedir a éstas que establez
can con los espectadores una intensa re
lación humana. "Calígiila" es la primera
obra teatral de Cainuis y pertenece, con
"El malentendido", al ciclo del "absurdo".
Este cielo, ensayísticamento perfecciona
do con "El mito de Sísifo", expone una
noción del absurdo que tiene dos aspec
tos: el "absurdo" como estado de hecho,
concretado en la imposible relación del
hombre con el inundo, o, si se prefiere,
del espíritu y la naturaleza, y el "absurdo"
como conciencia de esa desesperada situa
ción. La meditación de "Calígula" ante la
muerte de Drusilia tiene el carácter lúci
do de las grandes indasacioncs: se muere
absurdamente. El descubrimiento de la

enorme libertad de un Emperador roma
no es la segunda experiencia absurda. A
partir de ahí, Calígula se afana en traba-
.iar sobre mi.c.jcrcicio práctico difícil: el
intento ,de agotar todas las - pcslbllitlader.
del deseó. En este gravísimo marco, Camus
organiza un drama de muerto e irraciona
lidad para tantear, entre otras cosas, una
indagatoria sobre los límites de la violen
cia. L-03 crímenes do Calígula son las éx-
perimentaciones teatrales de una fenome
nología del absurdo expuesta con- un vi
gor dramático q;ic, natur.almente, no hu
biese sido posible en el ensayismo. De he
cho existe la historicidad, pero el autor
razona, sostiene ideas intemporales y no

intenta, en ningún caso, que la situación
histórica sirva de posible justificación a
la actitud moral analizada.
Lo que desconcierta un poco en "Ca-

lígula" son ciertas abstracciones, poste
riormente desaparecidas del teatro de Ca
mus. Lo que inquieta es cl aparenté ca
rácter contradictorio de la obra. Ha de
bido ser muy difícil para Eodcro "fijar"

. Si Camus ofre
ce un testimonio del absurdo y, al propio
tiempo, pretende despertar las concien-
cías al horror de ese estado, su "Calígula"
tiene que ser visto como un personaje
lógico, el único lógico en un mundo qua
real y teatralmcnte carcec de scníido. Por
C.S0 "Caligula" libera muchas cosas den
tro del espectador y per eso el acto li
beratorio es un acto puro, un acto críticoi
un acto triste, un acto desolado.
Toda la grandeza de Camus cr/-á aquí:

la razón, como hcrramív^uta creadora, se
lecciona, inventa y solicita imágenes irra
cionales per absurdas. Cualquier trata
miento realista de un tema constituye,
en general,, una denuncia. "Cab'gula"
—Camus—no está en eso. No le importa
cl mundo, sino las relaciones estableci
das entre c! sor humano y el mundo in
humano. Lo, que "Caligula" intenta des
cubrir no es e! punto de partida o cl do
llegada, sino la trayectoria, !a ruta y la
fuerza de esa relación. "Calígula" inten
ta destruir la barricada iras la que cada
hombre esconde su propio miedo. Esta
empeño es, evidentemente, no sólo aríís-
tico sino moral. Camus es im comba
tiente que lucha ccn toda su arma para
poder comprender a sus enemigos.
La interpretación de Kodcro no se olvi

dará fácilmente. La seria, la profunda, la
inteligente y aclaratoria interpretación fue
un prodigio de tono, franqueza o, incluso,
sobriedad. Camus, como dramaturgo, es un
escritor de orden clásico. Pero Camus, co
mo pensador, unas veces es muy teatral
—como en la escena de horrible "humor
negro" del concurso poético—y otras deja
ds manejar seres humanos para :na:iej?.r
solamente ideas sin encarnar. Rodero es
tuvo inteligente y fascinante. Hipnotizó al
. público sin impedirle pensar. Algo mu3
difícil y muy hermoso.
Les decorados eran deliberadamente se

cos, sobrios, apenas unos volúmene-s ilus
tradores que jugaban con negros, blancos
y oros viejos. La bonita voz de Susana
Mara, la digna réplica de Caries E-ellcs-
tcros—el intelectual razonable—y un gran
reparto de muchos personajes sin accio
nas ni reacciones positivas rodearon a esta
gran obra do "divo". José Tamayo, espe
cialista en grandes montajes er,iK:ctacu-
lares, ha sabido retener muy bien .a esta
tragedia en cl marco escueto de su inten
ción coloquial.
El público escuchó la obra con gran

atención y, al final, se desbordó en "tro
vos" y ovaciones prolongadísimas que hi
cieron a Rodero prominciar unas emocio
nadas iJalabras de gratitud. En verdad qao
su espléndida interpretación del gran loco
razonador quedará entre las más impor
tantes de cuantas se han visto en les úl
timos tiempos por los escenarios madrile
ños.—Eniúque L-LOVET.
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RODERO,ENEBELLAS ARTES, Y FERNAN GOK
EN E NARQUMA, TRIUNFAN

Mif-
Presentación de Lola Membrives^ en
y "El conde de Luxemburgó^% efi la

Por Josi

BSTEETíO DE "AVETÍTUEA EN LO GRIS", DE BtJEBO VA-
IXEJO, EN EL RECOLETOS.—Impresa hace años y retocada • aho
ra, "Aventura en lo gris", de Antonio Buero Vallejo-^os actos y un
sueño, estrenada y aplaudida el martes último en el Recoletos—, no
es de las obras sobresalientes de su autor, que no desmiente, ni en
sus fallos, la calidad dramática- "Aventura en lo gris", quizá, hace
do "gota desbordante" en algo, o en un género, que—de momento
y razonadamente o no—nos pide alguna "mesura". Su tema—tan de
siempre—ha sido "superado". Y es natural, hoy estremece poco o
nada. Pero "Aventura..." tiene sus aciertos, principalmente en su
realismo, -y es escuchada atentamente. E interpretada con entusias
mo, es seguida con interés., Mercedes Prendes, Aurora Redondo y
Victoria Rodríguez, tres señoras actrices, conmueven vivamente; Ra
món Corroto—comedido como nunca—, Antonio Puga y Ricardo Al-
puente, también buenos actores, realzan su dramatismo, y cumple
bien el resto del reparto. La escenografía, de Barman, es adecuada
y buena. Y el resiiltado del estreno-^agradecido por el autor—lo fué
de aplauso.

INADGUBACÍON DEL BELLAS ARTES CON EL ESTRENO DE
'CALIGULA", DE ALBERT CAMUS.—Nueva temporada del Bellas
Artes, con el estreno—calidad suma—de la" tragedia de Albert Ca-
mus "Caligula", en versión muy cuidada y buena, que, interpretada
de maravilla por un actor extraordinario y nuestro como José María

\

"Caligula", de Albert Canxzs.—Susana Mara, José María Rodero y
Carlos Ballesteros. {Caricaturas de Dávila.)

Rodero, y dirigida por Tamayo, como Tamayo sabe hacerlo, llega a
su término, netamente feliz, entre las aclamaciones más encendidas.
Obra y representación, ligadas, caldearon los ánimos,

"Calíguía", teatro, es bellamente estremceedora. Lo es todo el per
sonaje de Camus—pues no es traáscrlpción histórica, sino fuente de
ideas, c ideas dadas coa vida^—, y el personaje' arrolla. Tal es su
fuei-za, la intensidad inconcebible de su "verdad". Una pasión des
orbitada lo "trastorna", y, obseso y convertido, hecho "bestia de pre
sa,"—el monstruo denunáado por Calióles—, que aspira a alcanzar la
luna y a subvertirlo todo buscando "lo posible en lo imposible", pone
en acción su "lógica", o la "verdad de la mentira", que, al fin, con
menos "libertad" que la ficción, cae en la impotencia. Idea mayor,
pero profundamente desesperada, que su autor más directo, Albert
Camus, ambicioso con base, ancho y profundo a un tiempo, la con
vierte en teatro de alto vuelo. Requería tal empeño, resueltamente,
un intérprete grande, y Tamayo, devoto de la obra, lo ha encontrado
en Rodero, que hace un "Calígrula" de asombro, metido en él, al que
le extrae todo su jugo, que es—artísticamente—gozo y diablura. IjO
ha estudiado a conciencia. Y lo vive y transmite. Sin distraer un ade
mán, da en todo instante el acento justo.

IjO demás—coro, en verdad, del personaje básico—no desentona.
La dirección es propia de Tamayo. Los decorados y vestuario—todo
de época, poro también a tono con Camus, que "pensó" en nuestros
días—, propios de Barman y de Cortezo. Y la interpretación, en con
junto, plausiblemente airosa, .sobresaliendo, por su justeza, Susana
Mara, admirable actriz dramática, y los actores Escalera, Bruguera,
B.iJlestcros, Margallo y algunos otros, pues son muchos- y éstos bien
encuadrados.

Resurut;u: éxito extraordinario, ju.stific;ulo por iodo.
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ESTRENO DE «CMIGULA»

EN EL BELLAS ARTES
aCaiirula» es lúia pieza im-

portaute del teatro europeo con
temporáneo, y esta situación es
reflcio exacto de la de Atbert
Camus cu la literatura de nues
tro tiempo. Asistimos en «Cali-
(cuiaa a una confirmación Ilus
tre de algunas características del
teatro actual. La primera pura
mente formal y de recurso o
juego, la de meter una proble
mática teatral original en la
honna de una situación histó-,
rica con la que tiene aiguna se
mejanza radical o de aiguna po
sibilidad de representación. En
segundo término, más central e
importante, la de ser un teatro
esencialmente problemático.

Camús representó una nota
personal del existencialismo, y
tanto la literatura narrativa o
escénica, como sus ensayos, le
sirvieron para dar la medida y
limites de su posición intelectual,
en principio afín a la de Sartré
y luego discrepante y en cami
no Lacia ana especie de huma
nismo exaltado como sdlución y
como esperanza. uCaliguiau re
presenta en su despliegue tea
tral, desarrollado mediante una
proyección constante del prota
gonista sobre quienes le rodean,
la personalización teatral de có
mo la lógica rigurosa conduce al
absurdo o secuestra el absurdo
existcncíal, Intclectualmente, el

meter esta idea en las ropas im
periales de un Calígula «sol ge-
nerisn, y en desarrollarlo con vi
gor teatral, e inclaso con la gra
dación de escenas que llevan
hacia el final de la obra y, más
aún, hacerlo ochosamenle con
precisión conceptual en su ex
presión, hacen de «Calígula» uno
de los recreos que la inteligen
cia regala al teatro.
Aun estando situada, como es

tá, a mi juicio, en el arrabal del
teatro como forma o vehículo
puro de ideas. Quizá ello, que
como regla general seria fatigo
so, nos compensa de la canti
dad enorme de veces en que el
teatro no las contiene, sustitu
yéndolas por tantas cosas. En
fin, con este carácter de teatto
intelectual cutió la obra de Ca
mús en el meridiano teatral de

Madrid, y entró bien, ya que fue
ampliamente ap.'audida al final
de los breves actos, en el inter
medio central y, sobre todo, al
final, en que saludaron los in
térpretes con el diiector. Tamá-
yo ha montado «Calígulai» con
buenos decorados de Barman,

bien entonados cromáticamente
y sbbre unos figurines de roma
nos abstractos más discutibles.
El conjunto fue loable, y como
Id labor de los actores, con José
María Rodero muy por encima,
a tono con su papel y con su
entendimiento del tipo, de sus
acompañantes fue buena tam
bién, no bay que extrañar que
e! éílto sonriese & todos.

VALENCIA
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INFORM4CIONES

"Calígula'', de Albert Camus,
en el Bellas . Artes

Autor: Albert Camus. Traductor: J. Es cué Porta. Reparto (por orden de aparición en
escena): José Bruguera, Víctor Meras, Ra miro Benito, Francisco Carrasco, José Sacristán,
Manuel Escalera. Emilio Berrio, Carlos Ball esteros. Juan Francisco Margallo, Carlos García,
José María Rodero. Susana Mara, Antonio Ayudarte. Antonio Mancho y otros. Decorador:
Sigfredo Bnrmann. Director: José Tamayo. Teatro: Bellas Artes. •

Camus definió su «Calígula» como <[la historia
de un suicidio superior». Cuando la obra fue es
trenada en París se creyó ver en ella una referen
cia a ios terribles acontecimientos que el mundo
acababa de vivir. Coma el año 11)45. La.s heridas
estaban todavía abiertas. «Calígula» apareció en
tonces, en lo inmediato, como una denuncia de
la absurda voluntad de los hombres de destruir j
ser destruidos. Pero Camus habia ido mucho niá,s
allá. Esto ya se vio por aquellas ealeiidas: des
pués, el tiempo ha ido afirmando la profundidad
y la trascendencia de «Caligula». Ahora, su sig-
níCoación se ha ensanchado y elevado, liberada
del condiciouuiuicnto circunstancial de su estreno.
¿Qué es, en realidad, esta obra magnííica? Se

emerge de ella i'omo de una borrasca marina, se
vuelve a la luz Iras asistir a su representación
como de una sima dantesca, alucinante, contradic
toria, grandiosa, oscura y lúcida al mismo ticniin».
«fCaligulai) es el drama de lo absurdo, la tragedia
de ia libertad sin freno, el conllieln de la pasión
de lo imposible, la tragicomedia del poder omní
modo y quizá algo más. Todos esos significados
se cnizan en el corazón del emperador camiisiano,
eonvirticiidolo en un simbólico poliedro apasio
nado que se inflama, se e.vaspera. arrasa con to
do y. por fin. se acaba en una llamarada en me
dio del silencio de la nnierte. Caligula entra en
conflicto con la vida misma como un meteoro
entra en la atmósfera, que lo destruye. V como
un meteoro po.see su propia lógica superior. Ca
ligula es un loco de la lógica, sii loi-ura es vehe
mente y reflexiva. Su Fuerza es angustiada. En
esta angustia de fondo re.^idc la humanidad tre
menda del personaje. En su voluntad de destruir
hay como un contenido llanto: en su risa sareás-
lica está la soledad adánica del hombre desterra
do. Un profundo sentido moral se 'lesprmde del
alma de este emperador del ultraje. Todo lu que
en él parece crueldad gratuita se deriva de un
amor frustrado, de una esperanza y hasta do una
fe truncadas. En Caligula existe la pureza. Y su
pureza en el mal sólo es coniparable a la pureza
en el bien de Escipión, su alma gemela.
La obra posee como \ma acerada flexibilidad y

lo mismo que el aceru, una resistencia metálica.
Tiene también la dureza del diamante y los ful
gores —relámpagos— de ésto. Ku construcción cs

verdaderamente cartesiana, y esto uo sólo por
que Camus fuese francés. Lo cartesiano de la es
tructura de «Caligula» procede de la psicología
lógica de su personaje, del mismo desarrollo ló
gico de su lúcida locura. He ahí el secreto de un
clásico. La acción va desdoblándose como una
larga carta, la carta del emperador a los hom
bres, e! testamento de su airgustia. Pero también
\'icuc a ser como uu mapa que señala el camino
de la Tierra al infierno. Ese desdoblarse se efec
túa con ritmo de teorema, pitagóriea mente, sin
frenesí, sin que nada pueda alterarlo en su medi
da perfecta. Y el ritmo es el del propio silogismo
alucinado de la locura imperial. Camus se reve
la en esta obra como lo que todo el mundo reco
noció en él a ia hora de su muerte: como un
.iiiténtíco clásico de nuestro tiempo. Clásico en la
forma, clásico en pensamiento.
Es muy difícil interpretar la figura de Caligula

tul y como la muestra Camus. Pero anoche asis
timos al prodigio que de cila nos ofreció José
.María Rodero. Habría que decir que estuvo a la
altura misma de las circimstancias, es decir, a la
altura misma de la extraordinaria calidad de la
obra. Rodero penetró hasta el fondo el espíritu
contradictorio del emperador, mas aprehendiendo
entera su lógica interna. Asi se le vio vivir con
enfebrecida máscara sus tribulaciones en tanto
vivía interiormente su aiigtistia de de.sterrado.
Supo, además, nuestro actor, expresar de manera
magistral y bellísima la extensa gama de los ma
tices ambi::uos del pers4)na,ie, oi'reiieudo conti
nuadas transparencias de dureza, ironía, burla,
.sarcasmo, miedo, afeniinamicnto. crueldad, etc. El
cronista quisiera reudir aquí homenaje entusias
mado al gran actor que realizó el prodigio.
Entre su.s compañeros de rejiarto. todos los

cuales no vienen a ser otra cosa que incidencias
en la enajenada biografía oalisulesca. hay que
destacar a Susana Mara, a Carlos BaUesíeros, a
.Viian Francisco Margallo y a Manuel Escalera,
pero todos los demás seoundaron con certeza en
sus respectivos papeles la gran fiesta dramática
e interpretativa de anoche, de la que José Tama
yo fue inteligente y sensible director. Los deco
rados, de Sigfredo Burmanu, son de una sobria y
estilizada belleza. A todos, amigos, muchas gracias.

Pablo CORB.ALAN



BELLAS ARTES: ESTRENO
DE "CALIGULA". DE AL-

BERT CAMUS

La libertad, como base de la felici
dad; el desprecio a todo y a todos, co
mo fuente de libertad. Tales son las
constantes de esta impresionante farsa
de Camus que lleva por nombre "Ca-
lÍRiila", y que su autor definió como
"historia de un suicidio superior". El
verdadero personaje trágico de esta obra
no es Cahgula, sino el propio Camus,
que e-stá inmerso en su protagonista, ha
blando por él, transmutado en él. Era
Camus el que no entendía al mundo, y
trataba de hallar explicación a un um-
¡vo'fso'gobeftiado,'al • barécer—es la te
sis dé "Le malentendu"—, por una
mentalidad superior indiferente o cruel
con los seres humanos. El hombre bus
ca la felicidad, pero "los hombres mue
ren y no son felices". He aquí un hom-
brCj Calígula, dueño de un poder sin
limites, que trata de buscar su felicidad
—su liberación—^por distintos caminos
a los habituales. No se conforma con ser
como los dioses, sino que quiere ser aún
más que los dioses; se burla de ellos,

iiiininMMiiiiininiii

y se burla de los hombres, porque a
todos dc'.sprecia. La lógica le lleva a ser
cruel y uo respetar a nadie. El_ quiere
comprobar su teoría: la liberación sólo
pue<ie venir de un rompimiento total con
todos los coiivcncíonflilismos, con todas
las reglas establecúlas; y buscando su
liberación, su felicidad, mata incluso a
las mujeres que ama, para no verlas en
vejecer a su lado y sufrir por ello. Su
lógica es implacable; pero cuando al fi
nal se encuentra solo—una falsa sole
dad, puesto que le rodean las som
bras de todas sus víctimas y de todos
los deudas de sus víctimas—:_cuando ha
perdido a su amada y a su amigo, y tam
poco ha podido lograr su liltima ilu
sión, poseer la luna, desea y espera a
la muerte, que llega de manos de los
senadores conjurados, a la vez que la
teme, porque quizá en el último vacio
no encuentre tampoco la felicidad qué
sueña. Es una tremenda filosofía de la
crueldad la que desarrolla Camus en su
"Calígula", El dios cruel de "Le mal
entendu" y el hombre que-quiere divi
nizarse a fuerza de crueldad se dan la
mano y descubren la trágica decepción
de Camus en un mundo, para él, sin es
peranza. Naturalmente, el pensamiento
d_e . Calígula es sofístico, y su exposi
ción, un puro monólogo. Calígula no
tiene contradictores de su talla, puesto
que ninguno de sus enemigos—aunque
como Quereas. el más significativo, lle
guen a entender la metafísica rijzurosa
del Emperador—consigue oponerle ar
gumento más valioso que el de que lo
que importa es vivir y que, por consi
guiente, más vale no modificar la es
tructura que sustenta al mundo. Pobre
argumento, de pura comodidad, frente
a una maciza—en apariencia—doctrina
ética, con la que se quiere descubrir y
establecer un nuevo orden y una cohe
rente justificación de los hechos huma
nos. Camus no dice que su protagonista
tenga razón; se conforma con hacerle
gritar, en la agonía; "Yo vivo siem
pre". Pero, desde luego, tampoco abo
na en contra suva razones de peso. Es,
pues,_ "Calígula", una obra más, des
tructiva como "Le malentendu", de un
hombre que. desgraciadamente, no tenia
fe cuando la escribió. Por lo demás, el
rigor del diálogo, su acentuado lirismo,
la dramática tensión de todas las esce
nas hacen de esta tragedia de Camui
una verdadera obra de arte.

De la interpretación hay que destacar
de manera singular a José María Ro
dero, que hizo del personaje protago
nista una creación que suponemos in
mejorable. por su manera de decir y ma¿
tizar cada frase, cada palabra; por la
expresividad de sus gestos; por los cs-

Itudiados quiebros de tono. Una versión
memorable, quizá la mejor que de esté

I gran actor hayamos podido ver hasta
I aquí. Junto a él mencionemos, como
I más destacados, a Carlos Ballesteros,
en Quereas: a Susana Mara, en Ceso-
nía, a Juan Francisco Margallo, en
Escipión. aunque todo el largo reparto

I estuvo dirigido, de manera admirable,
; por la expertísima batuta de José Ta-
I mayo.

Añádase a lo dicho una excelente pro»
sentación escénica,^ con acertadísimos
decorados de Sigfrído Burman y muy
bellos figurines de Cortezo, y se com
prenderá el éxito de esta representa-

i ción, acogida en todos sus actos con
grandes ovaciones, a las que se sumaron
al final muchos "iBravoi!". y que obli
garon a saludar, con los interpretes, al
director, y a que José María Rodero
pronunciara unas palabras de gratitud.
'En esta ocasión, las palabras de grati
tud tenían que haber sido dirigidas a él
por cada uno de los espectadores.—
ELIAS GOMEZ PICAZO.
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en el Bellas Artes
Autor

Titulo do la obra

Traductor

latérprotes

Decormlos

Figuriues

Dirección

Local de estreno

La obra

Albert Camas.

Jx» (jue más me
gustó

Lo que menos me
gustó

Frases notables

La tiiterpretacidn

Resumeoi

«Calígnla» (tragedia en cuatro actos).

J. Escuó Porta.

José María Rodero, Susana Mara, José
Bruguera, Víctor Meras, Ramiro Benito,
Francisco Carrasco, José Saeristdn, Ma
nuel Escalera, Emilio Berrio, Carlos Ba-
ilesicros, Juan Francisco Maragallo y

"Carlos García, entro los principales.

Sigfredo Barman, realizados por la viuda
do López y Muñoz.

Víctor Maa-ia Cortozo.

José Tninayo.

Teatro Bellas Artes (2 de octubre de 1963).

■sCalígula» fue estrenada en París en
1945. E) drama, la tragedia de Camus.
consagró a Gerard Philippe. en el papel
má-s importante y brillante de su carrera
artística. Ahora, esta pieza de ideas, lloga
a España de !a mano de Tamayo. En co
rrectísima versión de Escué Porta.

La obra no es, precisamenete. una re-
con.strucción histórica. Camus —él asegu
raba que había seguido fielmente a Sue-
tooio-^ se vale del personaje central para
expresar sus propios prohlema.s. sus du
das. sus pensamientos... Calígula, en la pie
za. trata de probarse a sí mismo que c.s
libre, y procede con la lógica extrema del
absurdo. La sucesión do antinomia» radi
cales es constante. Las ideas del eacritor
fluyen sin cesar... .'.Qué os el hombre?
¿Cuál es su destino? La vida, la muerte...
Toda una fUosofla hecha teatro, hecha
drama, vertida en forma escénica con una
carga extrema de fondo intelectual.

En breves palabras, una muy iihportan-
te pieza del teatro mundial, revoluciona
ria hace años, que sigue con:íervando toda
.cu vigencia

Lo más extraordinario de la representa
ción do anoelic ''ue el trabajo de José Ma
ría Rodero. Estuvo sensacional. Hizo un
Calígula perfecto, totalmente desentraña-
Jo en texto —que es dificilísimo— y perfec
to de gesto y mo\nmIento. Su labor, a mi
juicio, puede consideiarsc genial. Acree
dora al premio reríonal de teatro.

El contraste interpretativo. Junto a Ro
dero —los demás artistas son como una
especie de coro -- pudo apreciarse, aún más.
la poca calidad de los restantes miembros
da' reparto. Mediocre, en general, la la
bor do todo.s ellos. Y en algunos caaos,
francamente mala. Bruguera, por ejemplo, ■
dijo lodo como .si ímasticara^ las palabras.
f'OJj sonrisas v gestos Inapropiado.s. Y los
actores que daban vid.a a los patricios tu
vieron fallos elementales en la asimilación
de sus tipos. Tamayo. como director, en
este aspecír. no ha acertado, puesto que
la pieza —pese a lo poco brillante de la
mayoría de los papele.s— necesi^ba intér
pretes seguros, comedidos y de ^....lidad.

Rcalnurnte, la.s fra-^es notables se suce
den sin Interrupción. Camus realiza un
alarde...

—I

Citado ya Rodero, tan sólo cabe decir
que Susana Mara. pese a su forma canta
rína de decir, estuvo acertada en general.

Carlos Ballesteros empezó mal. Partien
do palabras al pronunciar («ahe-rración»)
do manera absurda. Después, so corrigió.

Y muy irregular Juan Francisco Mar-
gallo.

El decorado, apropiado, y la dirección cíe
Tamayo, correcta, en general, a excepción
de la parto que le toca en lo que a elección
de reparto se refiere.

Un gran éxito. El público sigTjió la re
presentación con atención, en un silencio
impresionante. Los aplausos sonaron uná
nimes al término de todos los actos. Y, al
final, Rodero recibió ovaciones de estruen
do. Éion merecidas. Con él. y con los de
más intérpretes, saludó Tamayo. Ante la
insistencia de los sonoros aplausos, Ro
dero hubo de adelantarse y dar las gracias.
Una gran noche para él.

Arcadio BAQVEBO
(Caricatura de GarcíagU.),
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ESTRENO DE "CALIGULA" EN EL
BELLAS ARTES

Lívrffiis ovaciones y bravos aco
gieron «noche en el Bellas Artes
©1 estreno do "CaUgula", de Albert
Caiiius, en versión castellana que
aparece svLscrlta por J. Eacué l'or-
ta y 'que» en lo que puede apre
ciarse ai oído, sonó muy bien, cosa
importanto en obra de positiva ca-
Udad literaria, en la cual lo que
8o dice tiene Indudable valor. El
público la escuchó con gran inte
rés, aplaudió los finales do acto,
aun cuando no se descorría la cor
tina, y al final reaccionó de ta ma
nera clamorosa quo hemos dicho,
centrando sus aplausos en la per
sona de José María Rodero, que

Susana Mara y José María Ro
dero

tuvo que pronunciar unas palabras
de gratitud. Con él los recogieron
todos los demás Intérpretes y el
director José Tamayo» cuya mano
resultaba perceptible en muchas
escenas y en algunas afortunadas
colocaciones. Los decorados de
Sigfredo Burman y los figurines
do Víctor María Cortezo colaboran
a la belleza .del espectáculo, con
cierta libertad caprichosa, acorde
con la obra misma, quo no tiene
pretensión alguna de reconsinio-
clón histórica.
Aunque, naturalmente, hay que

con.sidcrar la representación do
anoche como estreno, ia obra tie
ne ya dieciocho años de vida y la
lectura la había hecho conocer.
Del mismo modo se han divulga
do acerca de ella conceptos y jui
cios en los quo parece b berse
llegado a unánimes conclusiones,
de las que resulta hoy difícil dis
crepar o introducir en ellas algo
nuevo.

"Callgula" no tiene pretensión
alguna de reconstrucción históri
ca, hemos dicho lineas atrás. Po
dría plantearse la cuestión de si.
a pesar de todo, habrá acertado
el autor en la interpretación más
honda del personaje. No parece
probable, aunque no ee sabe de
masiado del asunto. Lo cierto es
que Camus, en esta creación lite
raria suya, puso seguramente mu
cho de su propia Intimidad y se
planteó los grandes problemas en
cuya, solución parecía ir avanzan
do a lo It^go de eu obra. El inte
lectual dotado de un poder sin lí
mites y que no cree en los dioses,
es decir, en algo que está por en
cima y es norma y freno, ¿hasta
dónde puede llegar?
Precisamente en este angustio

so panorama de crueldad y des
trucción parece revelarse la ne
cesidad toperiosa de un princi
pio supremo. La doloroaa pesqui
sa del hombre y de su razón de
ser, de su misión y de su destino,
a la que üamus se entregaba más
intensamente de día, se ro&leja
en "Calígula" de un modo en oca
siones deslumbrador, en frases re
veladoras de un pensamiento que
necesita encontrar una salida que
no sea la desesperación. En la
obra asistimos a la búsqueda a
la quo el Intelectual se entrega,
sembrando la destrucción en tor
no suyo y deseando la propia muer
te que ponga término a su absolu
ta infelicidad.

La hermosa y profunda pieza de
teatro se presta a muchas más
consideraciones que, probablemen
te. como las que van por delante,
han .sido hechas ya. Para levantar
el interés que su planteamiento y
desarrollo y su elocuente palabra
buscan en el espectador se necesi
ta un intérprete de primer orden.
A nue.stro juicio, coincidcnte con
el del público, tuvo ese intérprete
en José María Rodero, que triun
fó plenamente en un papel largo y
difícil, al que comunicó la expre
sión. las inflexiones, el tono vario
V todos los matices que requería.
El estudio, la entrega.total a su
papel, todo el gran esfuerzo reque-

I rido lo puso el actor al ser\-iclo
del personaje.
Todos los demás papeles de la

obra no forman más que una es
pecie de coro en torno de la figu
ra central. Será justo, con todo,
destacar del extenso reparto a Su
sana' Mara, Carlos Ballesteros,
Juan Prancisco Margallo y "acaso
Manuel Escalera. Loe demás, con
diversa fortuna, aunque todos dis
cretamente. contribuyeron al buen
conjunto.—N. GONZALEZ BUIZ.
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^CaKgula", en el Bellas Artes
-> r <' '

Una tragedia honda y desconcertante
(2-10-1963)

¡Pobre Caligula, que busca hacer posible lo imposible, que
quiere la luna como un inocente niño o como un exaliado ro-
mántico!

Albert Camus, que lo negaba y lo esperaba iodo, vió en el
tipo del loco emperador romano vehículo para expresar su siem
pre vivo pensamiento. Por eso "Caligula" ea como un largo mo-
tiólogo camusiano, con un~ fondo de diáZo^os que lo subrayan y
lo exaltan. Monólogo de un cerebro atormentado que busca la
luz, la verdad incesantemente, aunque no acierte en los caminos.

Obra de construcción severa, como el tema y el género lo re
quieren, que se desarrolla con empaque dórico. Sin volutas ni
adornos. Escuetamente. Y que ha sido realizada dentro de este
orden por José Tamayo, huyendo de toda retórica escenográfica
en el montaje, de una gran onsferidad. Con ello precisamente se
acentúa la grandeza de la obra del gran escritor argelino, crea
dor de una filosofía de lo absurdo que en "Caligula" tiene plena
vigencia. Lo absurdo era para Camus lo que define la relación
del hombre con el mundo, y esta idea pende sobre toda la obra.

'Caligula", que fué estrenada en
París en 1943, siendo protagonista
[ilaría Casares y Gerard PÍiilippe,
llega a nosotros con veinte ailos
de retraso, aunque tengo entendido
que de ella se dió liace algunos años
una lectura universitaria.

Alguien lia dicho que el gran mé
rito de Camus estriba en haber sa
bido expresar con sobriedad clásica
la sensibilidad trágica de su época,
y la frase puede servirnos para en
juiciar una obra en la que se ex
ponen los excesos de una libertad
sin fronteras, sirviéndose para ello
de un personaje famoso en la his
toria, aunque no sea esta tragedia
una reconstrucción histórica preci
samente.

Ya se Bobrcntlcnde que presen
tar sobre la escena obra de tnl
vitola no es nada fácil. Hacen falta
para ello un director y un intér
prete do calidades excciwlonalcs.
José Tamayo y José Rlaría Rodero
han sido estos hombres.

De la labor de Tamayo ya hemos
hablado líneas arriba. Y ya hemos
destacado la austeridad y el tino
con que ha llevado a cabo su mi
sión para que no perdiera eficacia
en ningún instante el torrente del
lenguaje, denso de ideas, sin olvi
dar por ello los efectos plásticos,
de los que puede ser buen ejemplo
la acertada distribución de las fl-
guras en el segundo acto, así como
su luminotecnia.

Por lo que se refiere a José Ala
ria Rodero—cuyo rostro, por cierto,
so parece mucho en esta obra al
del bailarín Antonio—, sólo elogios
pueden salir de nuestra plumo.
Llevó con singular equiUbrio las
difíciles reacciones del terrible per
sonaje que encamaba. Supo dosi
ficar el esfuerzo, distribuir los ma
tices, modular la voz con las infle
xiones que cada momento requería.
Dominó el gesto y el ademán en
un alarde do flexibilidad Interpre
tativa. Fué, en fin, sarcástico, dra
mático, trágico... Todas las gamas
fueron recorridas por su sensibili
dad sin un solo fallo.

Un largo reparto de Intérpretes
estuvo al ser\'iclo de la obra de
Uamus. Todos actuaron nítidamen
te, como piezas de una maquinaiia
matemático.

Destaquemos entre todos a Susa
na Mara, de una sobriedad admi
rable; Manuel Escalera, Carlos Ba-
Ue.stcro8 y, ¿cómo no?, a José Bru-
güera, maestro no sólo hablando,
sino también calLtiido.

Bluy bellos los decorados de Sig-
fredo Buinian, se\'eros de línea y

AÁl
José María Rodero y Susana
Mara, protagonistas de "Cal-
gula", estrenada en Bellai

Artes

lajm

itea^muy sobrios de color, y excelentes
ios figurines de Cortezo. Breves
Ilustraciones musicales de Antón
García Abril subrayaron con efica
cia algunos momentos de la repre
sentación, que tuvo un remate
triunfal, ya que el público, que
había aplaudido con Insistencia las
terminaciones de los diversos ac
tos, al finalizar la obra aumentó
ta sonoridad de las ovaciones,
afianzándolas con gran cantidad
de vítores y bravos, dedicados en
gran parte al óptimo trabajo reali
zado por cl señor Rodero, que
puso colofón al estreno con una.s
emocionadas palabras de agradeci
miento.

La fradncción de] señor Escné
Porta se nos antojó muy correcta,
aunque advertimos algunas expre
siones—pocas, por fortuna—dema
siado llanas, dada la tónica de la
obra de Camus.

F. GALINDO
.'.'.'AV.'.

Oradores, cantantes,
fumadores

PASTILLAS CRESPO
(C. S. 74B)

V
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CRITICAS
ESTRENO DE «CALIGULA»,
DE CAMIS, m El BELUS ARTES

'Mmrm BodcN, Snsana Maura, José Bregeera j Caries
BaHesteros

José TVunayo, salXKió ano
che con su compañía entre enor
mes y resonantes ovaciones des
de el escenario de Bellas Artes
al final del estreno de "Callgu-
la", de Camus, nos ha ofrecido,
con los exigentes, rigurosos, geo
métricos y bellísimos decorados
de Burman y con los estupendos
figurines de Cortezo —maravilla
de entonación y de interp^reta-
ción estética de lo histórico—,
un espectáculo de extraordinaria
calidad teatral, al precio tiem
po que una muestra excelente de
dlrecciráa y realización muy cui
dada de timbre, luz, actitud, co.
locación y movimiento, con opor
tuno recuerdo, a veces, de friso
romano y de escultura museable,

José María Rodero triunfó ro
tundamente en la figura del di
ficilísimo protagonista, al que
dio una interpretación muy per
sonal y nos atreveríamos a de
cir "freudiana", pero con \jnoa
acentos de burla trágica y de

veriaxm dramático que bastaría
para acreditarle como actor pri-
merisimo si hace tiempo no hu
biera conquistado tal categoría.
Tuvo que hablar al público para
dar las gracias entre "bravos"
calurosos y lo hizo con ipuy gen
tiles y hasta humorísticos con
ceptos.
Con Rodero compartieron el

éxito Susana Mara, Carlos Ba
llesteros. M a r g a II o, Bruguere,
Merás, Benito, Carrasco, Sacris
tán, Escalera, Berrlo, García y
el resto del reparto.
El público escuchó la con

enorme interés y re^to, y por
9U reacción entu^asta dió clara
mente a entender su compren
sión y su aprobación al género
al que la obra pertenece: teatro
de profundidad psicológica, de
idea y palabra exigentes, teatro
estremecedor para hacer pensar,
en la mejor linea escénica y li
teraria.

Aunque "Catígala" se estre.
nara en París en 1945, no nos
llega con retraso por la sencilla
razón de que es un drama que
no puede envejecer. Be la mis
ma manera —y no se tome la
comparación a exagerada hipér
bole— que no puede pasar el
tiempo por "Hamlet" o pw "La
vida es sueño". Camas fué un
escritor que llevó al teatro las
más nobles y a la vez las más
torturadas y angustiadas preocu
paciones: las de un intelectual
que se enfrenta con los proble
mas del hombre y de la vida, de
ios límites metafisicos de la li
bertad, del abismo de la condi
ción y de la naturaleza huma
na. Dijo Camas que en "Calígu-
la" no había inventado nada,
que lo había tomado iodo de
Snetonlo... Y eso pudiera ser
cierto en lo que se refiere a es
tricta anécdota histórica, pero
la sínte^ pavor<»a y cmel del
tirano y el análisis de su locu
ra reflexiva y de su enloquecida
lucidez que puebla la acción in
terna y externa del drama son
privilegio exclusivo de un gran
autor que sin la menor blandura
ni concesión lleva hasta el lími

te el implacable estudio de un
proceso psicológico y lo hace vi
vir trémulamente sobre el ta
blado.
En "CaUgula" hay alisto trá.

gico, ironía feroz, sarcasmo cruel,
y, al mismo tiempo, pavorosa
ternura, sentimiento teñido de
horror, palabra encendida y poé
tica en pasajes donde parece lle
gar al extremo la vesania, cl sa
dismo, la demencia de un empe
rador, que para buscar la afir
mación de su "yo" y hallar lo
que no busca, el logro simbólico
de la luna, no vacila en destruir
lo y negarlo todo para probar
hasta dónde puede llegar la vi
leza y la cobardía de ios hom
bres. La obra gira entre dos po
los: cl de la soledad y el del
desprecio. Cuando ei protagonis
ta dice sus últimas palabras,
prolongando la posibilidad de la
supervivencia de la tiranía y del
terror, ha pasado por la tremen
da prueba de ir acabando uno
por uno con todos los valores,
reales o supuestos, que le ro
deaban. y no en nombre de una
ambición personal, sino de algo
más terrible y frío: de una ex
periencia de la que ni él mismo
está seguro. (¿Quién no piensa
en Stalin, encerrado en el Krem
lin y cercado por todos los
fantasmas de los "camaradas"
de la primera hora que fué eli
minando en el curso de sos pur
gas sangrlenta.s...?).
"Caligula" o la lógica fr&a a

inexorable. "Caligula" o la des
trucción del amor y de la piedad.
"Caligula" o el desafío a los dio
ses. "Caligula" o la nada, el
orco vacio, en un mundo sin fi
nalidad ni sentido. "Cesonla" y
todos los que, a pesar de los pe
sares, rodean y basta adminio
al tirano, le incitan a buscar el
camino de la fe, de la felicidad,
de la dicha compartida, de la
caridad y de la esperanza, del
bien en suma. Pero él, sin saber
se súcubo demoníaco, agente in
fernal, no cree en el bien. Ni si
quiera en el mal. Y ésta es la
raíz pavorosa de esta genial tra
gedia contemporánea.

Alfredo MABQCEBIE



"CALIGULA", EiN

BELLAS ARTES
Anoche, en el teatro
Bellas Artes, de Ma
drid, y bajo la direc
ción de José Tamayo,
se estrenó la obra de
Albert Camus, "Calí-
gula", traducción de
Escué Porta. En esce
na, José María Rodero,
figura principal del re-
parto. (Foto Sanz

Bermejo.)
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"Calígula", de Camus.
en el Teatro Romano

de Mérida
FUE INTERPRETADA POR JOSE MARIA

RODERO, Y DIRIGIDA POR TAMAYO

Con esta representación comenzó la
compañía Lope de Yega su gira en los

Festivales de España
Ifiii el escenario natural del teatro Homano, de Mérida; se ha

celebrado el estreno en ISspaña de la obra de Albert Camús,

♦'Calig:ula".
Han sido intérpretes de esta tragedia José Mai-ia Rodero,

Susana Mara, José Bvuguera, Carlos Ballesteros y Manuel Bs-
calcra, dirigidos por José Tamayo, sobre apliques escenográficos
de Eurman.

Con esta representación —organizada po>- la Eiputación de
Badajoz, con el patrocinio del Ministerio de Información y Tu
rismo y la Dirección General de Bellas Artes— ha dado comienzo
la compafiía T^pe de Vega a su gira en los Festivales de Bspa-
ñfi. Actuarán cu distintas capitales de provincias, y llevan como
repertorio las otaras siguientes: "El caballero de Olmedo", de
Ix>pc de Vega; "Divinas palabras", de Valle Inclán; "Calígula",
do Camús; "Los intereses creados", do Benavente, y' "1a cena
del rey Baltasar", de Calderón. Este auto sacramental, sei^in
Versión ofrecida an el Auditorlum Pip, del Vaticano, en 1953, será
répreoeutádo en el IV Centenario de la fundación de El Escorial.
;  ' ^ compañía Ijopo de Vega está. Integrada" por . las slguien-
■tiés^íigurofl; Manuel Diconta, José iiaría Rodero, Susana Mai-a;
lítrlos Ballesteros, José Brugucra, Sonsolcs Benedicto, Manuel
Sífibfilora, FéllK LuiIibrb'rQS,'Jtflia I.oi'«ni6, Francisco Carrasco'y

-Berrio, outre-.las principales. ^ •. j, ■' [' ; • .
.•¡"tievá'íigurinofl áe Coriezo y.Burgog.^y áécoradí»? ae^Burraan

tañibréh. ' í'---/ - \ ^ ~í

fcn Mérida. ■ —" • • .

i
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•'CAUÍGULA*^ EN EL
TEATRO ROMANO DE

MERIDA
Una e&o«na do "OaUguia". da
Albort CamuH, quo ha «Ido an
•ttoi diaR reprasonUda eo al
teatro rpmano de MOrlda, por
la compartía "Lopo de Vtga",
bajo la direcolún do Jo»é Ta*-

riayo. (Fot!-; Oyonú'-i.)
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José María Rodero es la figura central de "Calígula", de Ca-
mus, a ta que pertenece esta escena, estrenada en el Bellas

Artes bajo la dirección de José Tamayo. (Gyenes.)
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TEATRO ROMANO DE MERIDA
Representaciones organizadas por la Excma. Diputación de Badajoz bajo el patrocinio del Ministerio

de Información y Turismo y la Dirección General de Bellas Artes

COMPAÑIA LOPE DE VEGA

Desde el martes 18 al

domingo 23 de junio,

al anochecer^ (9,30)

JOSE MARIA RODts

ALICáíMlí
ALBERT CAMUmL

traducción de Escué

SUSANA MARAf
GARLOS BALLESTEROS > ^
JOSE BRUGUERA

MANUEL ESCALERA - SANCHO GRACIA

Ambienlación: SIGFREDO BURMAN • Figurines: VICTOR MARIA CORTEZO
llusiraciones musicales: AÑTON GARCIA ABRIL • Ayudante de dirección: LUIS BALAGUER

/

Dirección: JOSE TAMAYO

Reserva anticipada de localidades: Diputación de Badajoz - Teléfono 11576
Venta de localidades: AyuntamientodeMérida

«• Abada, 2



CRITICA DE

TEATRO

"CALIGULA" , EN EL BELLAS ARTES

n ARA poder desarrollar Albert Cá-
• mus todo un curso de contradic
ciones, con un final «lógicamente»
pesimista, no pudo halaer encontrado
mejor símbolo en la Historia que el
de Cayo. César «Calígula», diminutivo,
de «cáliga», que era la armadura de la
pierna que usaban los romanos desde
el pie a la pantorrilla. O bien como si
nónimo de milicia extraacadémica;
«Ab cáliga ad eonsulatum». Es decir,
llegar a cónsu)', de soldado raso.
Ningún personaje mejor que Calígu-

la, epiléctico y poseído de un tremen
do desorden mental, que le llevó a dos
vlciop.

Fundamentales y opuestos: su inso
lencia temeraria y su miedo insupera
ble. Por otra parte, CaJígula represen
ta, históricamente, el' .primer personaje
que, poseído locamente de omnipoten
cia cesárea, establece el culto a la
.personalidad, haciéndose adorar como
a un dios implacable. He aquí una vo
luntad desvergonzada, la «Adiatresia»
—como la califica Suetonio—, y que
fue para Caligíila lo más esencial y
digno de admiración de su carácter,
según el pro.':io emperador manifes
taba.

He aquí, pues, la plataforma de don
de va a lanzarnos Camus todas las

contradicciones desoladoras del mundo
moderno, sirviéndose de un personaje
histórico absurdo, pero con una volun
tad de dominio, de anhelo de poder, de
éxtei-minio, con un fondo existencial de
origen schoipenhandriano, pasado por
Sartré, del cual fue Cainus el último
epígono cantor. En este sentido, no es
tamos ante una obra cartesiana, como
alguien ha dicho alegremente. Poi-que
Descartes se anticipó a Heideg^er, en
que el único fundamento de la liber
tad es la actitud creadora. En tanto
Sartre ños dice que él hombre existe
porque niega: existir es negar. Su
fuerza es la de gritar ¡no! hasta el fi
nal. Negativismo creador, revolución
permanente, que incorpora lo negado a
la tarea concreta de vivir. De ahí el
problema de la «culpabilidad» que tan
to obsesiona a Camus en su «Calígu-
la». de procedencia sartriana, pero más
próxima aún al total pesimismo de
Schopenhauer. Todos somos culpables
del fracaso de la Historia. Es decir, de
la historia que no es, y que pudo ser.
Asi «Caligula», en. su drama existen-
cialista, rompe el espejo en que se mi
ra, para pasar, ya harto de si mismo,
a la historia que no ha podido vivir
todavía: a la eterna soledad de su
muerte.

Toda la alogicidad que Schopen
hauer ve en la libertad particular fren
te a toda motivación ideológica signi
fica sinrazón. La esencia de la volun
tad es la pura arbitrariedad. El senti
miento del anhelar conduce a la des
esperación del nunca alcanzar nada. De
esta suerte, es decir, de esta desgra
cia, la autorrevelación de Caliguia no
es otra cosa que el devorarse a si mis
mo, queriendo coger la luna.

• • •

Sin «nbargo, el propio personaje
dramático se dice a sí mismo: «Todo
parece complicado, y, sin embargo, to
do es sencillo. Si yo hubiera conscgui-

Por M. Diez-Crespo
./■y—

dó la luna, si el amor bastara, todo
habría cambiado. ¿Pero dónde apagar
mí sed?...» CaJíguJa ha buscado den
tro de su desorden mental los camfeos
de la lógica. Desde este aspecto, me
acordé del gran don Antonio Macha
do, en su poética, cuando viene a de
cir que .pensar lógicamente es abolir
el tiempo, suponer que no existe crear
un movimiento ajeno al cambio,'discu
rrir entre razones inmutables. En efec
to, no se puede pensar, ni ejercer la
voluntad, cuando hay verdaderos prin
cipios éticos, fuera del tiempo. Porque
entonces pensamos de nuestra propia
vida, lo que no es. Lo cual .es —«lógi
camente»— desembocar en la nada,
Que son los resultados de una destem-
poralización vital, rayana en el caos.
El hombre ha de Tsaivarse en el tiem
po. Precisamente dentro de su tiem
po, si es que quiere ser individuo y
no masa informe. Y dentro de lo tem
poral, establece la misma Iglesia sus
principios, no con ánimo de conquis
ta, sino de servicio. De aquí parte su
proyección hada lo intemporal, o ha
cia l'o eterno.

Para Caligula todo hubiese sido sen
cillo si las normas de la naturaleza
hubiesen coincidido con las autorreve-
laciones de su lógica. Entonces no exis
tiría el dolor, y la luna hubiese sido Ja
pie«^a preciosa de sus juegos. Para
C^ígula todo hubiese sido «lógico» á
él mismo hubiera podido prodamarse
cios eterno, y ser adorado por todos.

que no concibe es la J^ca del des
tino heroico, donde hasta suculhbir
puede ser una proyección de la verda
dera gloria. He aquí la luna del ¡poeta
y del cristiano. Lo extratemporál, por
imposible, conduce a lá soledíui.

« • •

Toda esta inquietante, absurda y
desoladora posición aparece en el es
cenario, traída y llevada por Camus.
Muchas cosas pueden desprenderse de
esta tragedia. Desde el destino particu
lar al colectivo, cuando los nuevos Ca-
lígulas del materialismo histórico de
sean también la luna. O, asimi^no, los
nuevos Calígulas de la ambición con
voluntad libre, los de la oscura volun
tad egoísta, intentan la coexistencia
entre el orden y el caos. En drfinitivc,
es la lucha por la divinizaciói mate
rial del mundo, atenIéiKlose a una ló-
gica particular, o destemporalizada.
Que no es, ni mucho menos, la 1<^-
ca de Dios,

En este sentido, los acontecimientos
contradictorios de este «Caligula» de
Albert Camus son los del mundo ac
tual, dentro de una síntesis de finísi
ma estructura. Pero, tal vez por au^^én-
tica, su negatividad es aleccionadora;
tiene, como toda buena tragedia, ale
gría purificadera, y es el intelectual
y honesto Quereas el dios y el juez,
cuya existencia negaba Caligula en el
universo.

• • •

Bien, muy bien, José María Rodero.
Ha estudiado con verdaidéro cuidado
el ¡personaje. Ha visto la dramática
comiplejidad de sfu lemperamiento. Se
ilumina o se entristece, segnín el ins
tante. Se sieqte irónico, tirano y mié-

I «CALIU17«.4»
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doso. Se siente ligeramente dulce o
tremendamente cruel. Ha resuelto,
dentro de la brusquedad del «Caligula»,
Ja síntesis de un¡ temperamento con
tradictorio. Su interpretación fue ad-
miraWe. ¡Gran labor! Carlos Balleste
ros dio al personaje :le Quereas gran
equilibrio y nobleza. Susana Mara,
Juan Francisco Margallo, Manuel Es
calera. José Bruguera. v todo el ex
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tenso reparto, bien dirigido por José
Tamayo, contribuyeron —en la medi
da de sus esccisos papeles— al éxito
total. Los decollados, de Burméin,
tro de una sobria estilización. Luces y
efectos, todo, adamó el espectáculo,
del que sobresale un divo: Rodero, por
su iriterpi^etación, y por ser el perso
naje elegido entre todos los del texto
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