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El año
Shakespeare

Acaba de empezar el año Shakes
peare. Tal vez para celebrarlo el
domingoserepresentóenelParla

ment deCatalunyauna actualizaciónbufa
de la escena segunda del acto tercero de
unade lasobrasmásconocidasdeldrama
turgoinglés:JulioCésar,queponeenesce
na la conspiración contra el dictador ro
mano, su asesinato y las consecuencias de
estehecho luctuoso.
JulioCésareslatragediadel findeunré

gimendecadenteyde la luchaporelpoder
enelhorizonteabiertopor ladesaparición
dequienlogobernaba.Tambiénesunatra
gedia sobre losusosy losabusosde la retó
rica cuando se convierte en el arte de en
volver como bien general lo que responde
a intereses particulares. Se ha escritomu
chosobre lasproporciones simbólicasque
lamuertedeCésaradquiereenestedrama.
Shakespeare mismo las quiso subrayar a
través del diálogo que mantienen dos de
los asesinos, Bruto y Casio, tras gritar “li
bertad e independencia”, mientras mojan
lasmanosy losbrazos con la sangredeldi
funto. “¡Cuántos siglos verán representar
esta sublimeescena ennaciones que están
pornaceryenlenguasaúndesconocidas!”,
diceCasio.“¡Cuántasvecesseverásangrar
a César sobre el teatro! ¡Y ahora yace a los
pies de Pompeyo, no más preciado que el
polvo!”, respondeBruto.“¡Ycuantasveces
suceda –dice remachando el esclavo Ca
sio–, otras tantas se dirá de nosotros que
fuimoshombresquedieronla libertadasu
pueblo!”. Efectivamente, aCasio y aBruto
aún se los recuerda. Pero no como a aque
llosquedieronlalibertadalpueblo.Eldes
enlace de la historia fue otro, muy contra
rio a sus intenciones: la institucionaliza

ción del cesarismo con Octavio Augusto.
En laescenasegundadelacto tercerode

la obra, que tiene como escenario el foro
romano, Bruto, conjurado republicano, y
Marco Antonio, que quiere encarnar el
programa autocrático que acabará repre
sentandoAugusto, que todavíanoaparece
enestaescena,pronunciananteelcadáver
aún caliente de César sus respectivas ora
ciones fúnebres con la voluntad demover
la opinión del pueblo hacia sus proyectos.
En la función del teatro del parque de la
Ciutadella Anna Gabriel interpretó el pa
pel de Bruto y Carles Puigdemont, el de
Marco Antonio ante un César interpreta
do por Artur Mas, que estaba de cuerpo
presente pero sin el alma ausente, lo que
contribuyóeficazmentea laconversiónde
la tragedia en comedia. En este contexto,
Anna Gabriel sorprendió al público con
una vis cómica poco habitual y supoman
tener el tono dramático cuando ofreció la
versiónmodernadel“¿PreferiríaisqueCé
sarvivieraymorirtodosesclavosaqueesté
muerto César y todos vivir libres?”, ha
blandodeunacesariana“figuraultrapresi
dencialista quepodía parecer que confun
día el proceso con su persona”. Pero, sin
negarsutalento,Gabrielnoresultabacreí
bleenelpapeldeBruto.Seguramentepor
queBruto,antesdemataraCésar,noleha
bía reconocido el derechoadeterminar su
sucesión,unactoque,comoyaseñalóTho
masHobbesenel capítulo 19delLeviatán,
resultamuypocorepublicano.

AnnaGabriel interpretó
el papel de Bruto
y Carles Puigdemont,
el deMarco Antonio

‘Truman’, deCescGay, se
imponeen lospremiosForqué
Natalia deMolina y Ricardo Darín logran los galardones de interpretación

PEDRO VALLÍN
Madrid

Cesc Gay inicia la carrera de los pre
mios alzándose como triunfador en los
premios JoséMaría Forqué, con su pe
lícula Truman, que logró el galardón a
la mejor película y al mejor actor, para
su protagonista, RicardoDarín. La his
toria de Julián (Darín), desahuciado
por un cáncer, y la visita de su amigo
Tomás (Javier Cámara) para ensayar
una despedida definitiva conmovió al
gremio de la producción en la gala de
los XXI premios que entrega anual
mente la entidad Egeda, presidida por
EnriqueCerezo, yquepreparael terre
no para el calendario de premios que
continúa con los Feroz (la prensa), los
premios CEC (la crítica) y que hace
cumbre en los Goya, que entrega la
Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España el próxi
mo 6 de febrero.
En todos ellos, la película de Cesc

Gay cuenta con muy serias opciones a
los premios importantes, si bien en es
tos premios Forqué no participaba
(por su fecha de estreno) la favorita de
los Goya, con 12 candidaturas, La no
via, adaptación de la tragedia lorquia

na Bodas de sangre de la cineasta Paula
Ortiz. Sí que se impuso a otras dos de
las favoritas a todo y con las que se va a
ver las caras en las próximas semanas:
Acambio denada, deDanielGuzmán, y
Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet.
La otra triunfadora fue Natalia de

Molina, que logró el premio a la mejor
actriz por suportentosa interpretación
de Rocío, la madre soltera y desem

pleada que lucha contra la inclemencia
de la crisis en Techo y comida, de José
Miguel del Castillo. Desbancó, entre
otras, a Penélope Cruz, lo mejor de la
películaMaMa, de JulioMédem.
En una ceremonia oficiada por José

Corbacho y Macarena Gómez –con
Edu Soto como introductor del espec
táculo–, el otro triunfador ha sido Pa
blo Larraín, que con El club, mejor pe
lícula iberoamericana, desbancó a la

que parecía favorita imbatible para el
galardón,El clan, de PabloTrapero. Fi
nalmente, la estremecedora parábola
sobre el pecado, la culpa y la purga del
chileno Larraín, pudo más que el so
brecogedor caso real de los Puccio, la
familia convertida en banda de secues
tradores liderada por el patriarca Ar
químedes Puccio (Guillermo France
lla), que actuaba bajo el cobijo del régi
menmilitar argentino.
El palmarés de los premios JoséMa

ría Forqué se completó con el premio
almejor documental para 2014,Nacido
en Gaza, de Hernán Zín, el mejor cor
tometraje, para El corredor, de José
Luis Montesinos, y el premio a los va
lores que entrega la Federación de
Ayuda contra laDrogadicción (FAD), a
la película de animaciónAtrapa la ban
dera, de Enrique Gato.
A Enrique Cerezo, en tanto presi

dente, correspondió entregar la meda
lla de oro de Egeda, que este año reca
yó en el director, productor, guionista
y actor Santiago Segura, un hombre
“hecho a sí mismo”, según Cerezo, ex
tremo que rápidamente corrigió el
propio homenajeado: “Si me hubiera
hecho a mí mismo, me hubiera hecho
un poquito mejor”.c
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Natalia deMolina (segunda por la derecha) ayer se alzó con el premio Forqué a lamejor interpretación femenina

La parábola de la purga
‘El club’, de Pablo Larraín,
elegidamejor película
iberoamericana

BARCELONA Redacción

El día delWatusi, lamonumental novela
demásde800páginas que el barcelonés
Francisco Casavella (19632008) publi
có en tres entregas en el 2002 y el 2003,
ve ahora una nueva edición, esta vez en
Anagrama.Unaocasiónparaque los lec
tores recuperen o descubran las andan
zas de Fernando Atienza, ese arribista
que, amediados de los 90, debe redactar
un informeconfidencial sobreunperso
naje público y acaba repasando la histo

riade suciudady toda suvida.ElWatusi
–así se conoce al libro– se ha convertido
enunaobradeculto.Endiversoslugares,
secelebraeldíadelWatusi–15deagosto,
día en quemuere el personaje así llama
do–a lamaneradeloquehacenlos irlan
desesconelBloomsday.
KikoAmatresalta,enunprimerprólo

gode la edición, que “Casavellahabitaba
dos mundos (...), se pasaba una semana
consusamigosdelParaleloydelreggaey
delbailoteoyelDonChufoylosmorreos
y las copas, y luego semarchaba a tertu

liarunratoconlosdelaAltaLiteratura,y
se quedaba tan ancho, antes y después”.
Carlos Zanón destaca, en un segundo
prólogo, la excelencia del autor “en sus
parrafadas,ensusmonólogosdebarrade
bar,eneseartificioquecreaentreintimi
dadydelirioyen lacreacióndepersonas
que entiendes, compadeces y perdonas
cuando, ya de madrugada, la pintura de
lamáscara se les ha derretido y hablan y
hablanyhablanporqueesoestodoloque
tienen: la certeza de que, si no se narran,
el silencio es el agujeronegroque los en
gullirá”.MiquiOtero,por suparte, enun
epílogo muy personal, evoca el funeral
de Casavella, la estrecha relación que
mantuvoconélyrecuerdaunafrasesuya
que resuena hoy con ironía: “Sólo decía
tener dos cosas claras: que nos vamos a
moriryquecuantomás tardemejor”.c

‘El día delWatusi’ de
Casavella cobra nueva vida
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