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et tu
Brute

¿Incluso tú, Bruto?. No está muy claro aún
cuáles fueron las palabras exactas que
Cayo Julio César pronunció justo antes de su
muerte aunque estas tres fueron las elegidas por William
Shakespeare para representar el fatídico momento en la
primera escena del tercer acto. La opción más conocida
es “Tu quoque, Brute, fili mi?” (¿Tú también, Bruto, hijo
mío?) pero según Cayo Suetonio, historiador y biógrafo
romano, sus últimas palabras fueron en griego, Kaì sý,
téknon? (¿También tú, hijo?).
Recuerdo bien aquella magnífica edición que tenía mi
padre, forrada en piel, impresa en papel bíblia y con ese
olor a libro antíguo que todavía me llama tanto la atención. Eran de esos libros que sientes que te han acompañado en tu infancia y no precisamente por haberlos
leído a menudo, sino porque al igual que los numerosos
tomos de las enciclopedias de historia universal, que
religiosamente pagaban la mayoría de hogares españoles de la época, decoraban eternamente las baldas y
estanterías del salón.
Los años pasaban, se cambiaban los muebles y el papel
pintado de las paredes daba paso al mítico gotelé. El gomoso linóleo y la anti-higiénica moqueta se retiraban del
suelo para cubrirlo con unas frías baldosas. A algunos
nos empezaba a salir bigote, bueno, algo parecido bajo la
nariz. Cambiaban nuestras costumbres y descubríamos,
siempre de la manera más torpe y llena de tropiezos, el
atractivo poder del sexo, tanto el opuesto como el propio.
Empezaban a entrar en casa los primeros ordenadores
personales y los equipos de música estéreo, a los que

había que buscar un lugar privilegiado en la casa pues
costaban tanto dinero como sitio ocupaban. En pocos
años todo se había vuelto diferente, todo menos los libros
de las estanterías del salón. Aquellos lomos impresos en
dorado seguían igual que el primer día.
Y creo que de tanto verlos por allí empezaron a pasar desapercibidos para todos, de hecho perdieron su
carácter de libros, pareció borrarse de sus cubiertas
cualquier rastro de obras maestras como se borra el
polvo a plumerazos. Quedaron expuestos sus culos de
viejas glorias literarias y acabaron relegados a ocupar
la segunda fila tras las figuras de Lladró, los cisnes y los
elefantitos de cristal.
Hasta que un día, de seguro aburrido y sin ninguna
otra cosa que hacer que no fuese perder el tiempo,
se me ocurrió que podría esperar el paso de las horas
echándole un vistazo a aquellos... ¿libros?. Recuerdo
que había varios tomos de obras clásicas entre los que
se hallaban El Quijote, El lazarillo de Tormes, La vida del
Buscón y una selección de las obras de William Shakespeare entre otros.
Y bueno, para empezar, ¿por qué no Hamlet?. Tengo
que ser fiel a la verdad y admitir que tuve que hacer
un gran esfuerzo por terminarlo porque a esas alturas
de mi perdida vida intelectual, el rico lenguaje del dramaturgo inglés se hacía un poco duro de digerir. Pero
pese a todo admito que disfruté bastante y comprendí,
a groso modo, la obra.
No pudo ser de otra forma porque a ésta le siguieron Otelo,
Romeo y Julieta y un poco de Macbeth, no llegué más lejos.
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¿Qué tendrá Shakespeare?, ¿cuál puede ser su secreto?,
¿cómo es posible que a un completo zoquete como yo
pudiese engancharle un autor tan enigmático como
complejo?. Pues sinceramente no lo sé.
Puede que sea porque los temas de sus obras sean tan
universales como vulgares y comunes o porque sus
personajes atraviesan las fronteras del tiempo y se nos
presentan casi idénticos en nuestros días resultándonos
misteriosamente familiares.
Quizá por esa razón, cuando hace pocos días y por los
extraños mecanismos que rigen el destino se plantó de
nuevo ante mi la tragedia de la conspiración contra Julio
César, me resultó tan actual, tan presente y tan necesaria
su lectura para poder entender lo que está sucediendo
en los tiempos que vivimos que no pude evitar dedicarle
al menos las pocas páginas que componen este número
de sakura.
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Porque incluso en los momentos más duros podemos
acompañarnos de pensamientos y reflexiones cargadas de belleza, de emoción y de conciencia. Porque los
grandes artistas nos han dejado un legado que está ahí
no sólo para ser admirado sino para abrirnos un camino
que ellos ya exploraron en su momento. Su creación estuvo acompañada de una durísima reflexión y no menos
sufrimiento.
Et tu, Brute?, parece que dicen la voces de mi cabeza.
Pues si, yo también. La historia se repite, las mismas
conspiraciones, asesinatos y luchas de poder que existían
el el año 40 a.C., los mismos amores confusos con los
odios y los mismos errores que se cometieron entonces
vuelven a atormentarnos veintiún siglos después. William
Shakespeare ya lo dijo entonces y ahora es el momento
de hacernos cada uno la pregunta, de ser sinceros y desde
nuestra personal conspiración responder, et tu, Brute?.
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et tu
Brute

Julio César fue escrita probablemente
en 1599, estrenada el mismo año y
editada en papel en 1623. Está basada en las vidas de Bruto, César y
Antonio. Se han comparado algunos
pasajes con la Farsalia de Lucano, con las Epístolas de
Cicerón, con la Historia natural de Plinio, con las Guerras civiles de Appiano, con la Historia romana de Dión
Casio, con las Vidas de los doce Césares de Suetonio y
con El César de Pescetti, pero no se puede decir qué es
lo que Shakespeare ha tomado directamente de estas
fuentes, ya que se han perdido otros dramas ingleses
anteriores sobre el mismo tema.
La desmesurada ambición de Julio César provoca entre
los defensores de la libertad romana, sobre todo en
Casio y Casca, el nacimiento de una conjura. Éstos persuaden a Bruto que odia el comportamiento de César,
pero no a César mismo, por lo que toda su actuación
va acompañada de la repugnancia por el acto que va
a efectuar. Calpurnia, la mujer de César, advertida
por un sueño, suplica a César que no vaya al Capitolio
en los Idus de marzo (designaba al día 15 del mes de
Martius dedicado al dios de la guerra Marte, o lo que
es lo mismo, el 15 de marzo).
Pero Calpurnia falla en su intento de prevenirle, y César es asesinado. Los conjurados hacen gritar por la
ciudad: “¡Libertad e independencia!”, creyendo tener
al pueblo con ellos.

Más tarde, Antonio, en uno de los grandes momentos
sublimes de la obra, con una hábil oración ante el cadáver de César, levanta al pueblo:
“Amigos, romanos, compatriotas, escuchadme, he
venido a enterrar a César, no a ensalzarlo. El mal que
hacen los hombres les sobrevive; el bien suele quedar
sepultado con sus huesos. Que así ocurra con César.
Bruto os ha dicho que César era ambicioso. Si lo fue,
era la suya una falta grave, y gravemente la ha pagado.
Por la benevolencia de Bruto, pues Bruto es un hombre
de honor, he venido a hablar en el funeral de César.
Fue mi amigo, fiel y justo conmigo pero Bruto dice que
era ambicioso y Bruto es un hombre de honor.
Trajo a Roma muchos prisioneros de guerra, cuyos rescates llenaron el tesoro público. ¿Puede verse en esto
la ambición de César?. Cuando el pobre lloró, César lo
consoló. La ambición suele estar hecha de una aleación
más dura. Pero Bruto dice que era ambicioso y Bruto
es un hombre de honor.
Todos visteis que, en las Lupercales, le ofrecí tres veces una corona real, y tres veces la rechazó. ¿Eso era
ambición?. Pero Bruto dice que era ambicioso y es indudable que Bruto es un hombre de honor.
Ayer la palabra de César hubiera prevalecido contra el
mundo. Ahora yace ahí y nadie hay lo suficientemente
humilde como para reverenciarlo. ¡Oh, señores! si tuviera el propósito de excitar a vuestros corazones al
motín y a la cólera, sería injusto con Bruto y con Casio,
quienes, como todos sabéis, son hombres de honor.
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¡No quiero ser injusto con ellos. Prefiero serlo con el
muerto, conmigo y con vosotros, antes que con esos
hombres tan honorables!.
Pero aquí hay un pergamino con el sello de César. Lo
encontré en su gabinete. Es su testamento. Si se hiciera público este testamento que, perdonadme, no
tengo intención de leer, irían a besar las heridas de
César muerto y a empapar sus pañuelos en su sagrada
sangre. Suplicarían un cabello suyo como reliquia, y al
morir lo mencionaría en su testamento, como un rico
legado a su posteridad.
Amigos, queridos amigos, que no sea yo quien os empuje al motín. Los que han consumado esta acción son
hombres dignos. Desconozco qué secretos agravios
tenían para hacer lo que hicieron. Ellos son sabios y
honorables, y no dudo que os darán razones. No he
venido a excitar vuestras pasiones. Yo no soy orador
como Bruto, sino, como todos sabéis, un hombre franco
y sencillo que quería a mi amigo, y eso lo saben muy
bien los que me permitieron hablar de él en público.
Porque no tengo ni talento, ni elocuencia, ni mérito, ni estilo, ni ademanes, ni el poder de la oratoria
para enardecer la sangre de los hombres. Hablo llanamente y sólo digo lo que vosotros mismos sabéis. Os
muestro las heridas del amado César, pobres, pobres
bocas mudas, y les pido que ellas hablen por mí. Pues
si yo fuera Bruto, y Bruto fuera Antonio, ese Antonio
exasperaría vuestras almas y pondría una lengua en
cada herida de César capaz de conmover y amotinar
los cimientos de Roma”.

Tras el discurso lee el testamento en el que deja a cada
ciudadano de Roma setenta y cinco dracmas y lega todos sus paseos, sus quintas particulares y sus jardines
recién plantados como parques públicos.
Esa es la chispa que enciende la llama. El pueblo llama
a la revolución, al motín y a la insurrección y obligan a
huir a los conjurados; se forma el gobierno de los triunviros, Antonio, Octavio y Lépido, que se movilizan contra
el ejército de Bruto y Casio.
Éstos tienen un altercado en su encuentro, pero tras
aclarar sus desaveniencias y reconciliarse Bruto explica
a Casio la noticia de la muerte de su esposa Porcia. Ésta, creyendo que su marido había muerto en la batalla
pone fin a su vida tragándose unas brasas.
Un espectro con el rostro de César se aparece a Bruto
y le pronostica su muerte en Filipos. Sobre la llanura
de Filipos, Bruto vence a las fuerzas de Octavio, mientras que Casio es batido por Antonio. Creyendo que
también Bruto ha sido derrotado, Casio manda a su
esclavo Píndaro que lo mate. En la segunda batalla Bruto, desalentado por la muerte de Casio, es derrotado y
buscando una muerte digna se lanza sobre su espada.
Llama la atención que siendo César el auténtico centro
de toda la obra queda relegado a un segundo plano casi
desde el principio. A primera vista puede parecer que
el verdadero protagonista es Bruto, tanto más cuanto
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que, al final del drama, éste es recordado por Antonio
con palabras que, por analogía, podrían aplicarse al
mismo Shakespeare:
“Éste fue el más noble entre todos los romanos... Su
vida fue apacible y los elementos estaban de tal forma
mezclados en él, que la Naturaleza podría erguirse y
exclamar ante todo el mundo: esto fue un hombre”.
Pero Bruto, en el primer acto, ocupa una posición secundaria respecto a Casio; en el tercero, su personalidad
es apoyada por la de Antonio; y sólo en los actos IV y
V desempeña una función dramática de primer plano.
Para resolver el problema, algunos han pensado que
el verdadero protagonista es la idea personificada por
César —el cesarismo—, el ideal autoritario, cuyo antagonista sería la idea republicana representada por los
defensores de la libertad de la antigua Roma. Para otros
todas las disquisiciones sobre el verdadero protagonista
son vanas, teniendo en cuenta cuán indisolublemente
están ligados los destinos de César y de Bruto.

¿Cómo es posible que transcurridos más de cuatrocientos
años, el Julio César de William Shakespeare, tenga una
actualidad tan terrible?. César, Bruto y Casio no representan ni a los grandes héroes ni a los grandes enemigos,
su carácter es simplemente humano y sus problemas
también lo son. Es por esta razón, quizás, que Julio César se mantiene siempre actual y conserva su vigencia.
Pero ¿podría ser que la solución sea tan simple como
que el ser humano no haya evolucionado apenas nada?.
Tantos políticos en el mundo, tantos soberanos, tantos
tiranos y tantos embaucadores a lo largo y ancho del
mundo. Una y otra vez se juega con el pueblo y con
sus mentes. “Panem et circenses” (Pan y circo) es una
locución peyorativa de uso actual que describe la práctica de un gobierno que, para mantener tranquila a la
población u ocultar hechos controvertidos, provee a las
masas de alimento y entretenimiento de baja calidad.
Pasarán los siglos, pasarán las guerras y los muertos,
nos recubriremos de una espesa y pegajosa capa de
progreso pero no nos engañemos, seguimos mamándola.


la mort de Cesar
Jean-Léon Gérôme (1824–1904)

A finales de septiembre del año 46 a.C., Julio César
celebró en Roma su éxito en cuatro guerras libradas
en los años anteriores: en las Galias, en Egipto, en
el Ponto y en África. Cubierto con un manto púrpura
bordado en oro recorrió la ciudad de Roma montado
en una cuadriga y acompañado de varios carros que
exhibían al pueblo el cuantioso botín conseguido.

Casi dos años después, el 15 de marzo del año
44 a.C., hace hoy 2.057 años, cayó asesinado
en el Senado, víctima de una conspiración
orquestada por un grupo de senadores opuestos
a sus ambiciones autocráticas. Cayo Casio, Marco
Junio Bruto, Décimo Junio y un grupo de más
de sesenta personas, los llamados Libertadores,
materializaron su funesto plan.

marlon brando como
marco antonio
Julio césar - Joseph L. Mankiewicz



Existen tres monólogos generalmente considerados
como cumbre en la literatura universal: uno de
Calderón de la Barca en La vida es sueño, y dos de
Shakespeare, uno de ellos es el de Hamlet y otro es
el de Julio César.
Con el cadáver aún caliente y junto a la estatua
de Pompeyo, a quien, paradojas del destino,
había derrotado cuatro años atrás en la batalla de
Farsalia, Marco Antonio planea su venganza.

La muerte de Julio César
F. H . F u g e r

—Si hubiese alguno en esta asamblea que
profesará entrañable amistad a César, a él le digo
que el afecto de Bruto por César no era menos
que el suyo. Y si entonces ese amigo preguntase
por qué Bruto se alzó contra César, ésta es mi
contestación: «No porque amaba a César menos,
sino porque amaba más a Roma.»—

Bruto
Miguel Ángel - 1539
M u s e o d e l B a r g e l l o, F l o r e n c i a .

Marco Bruto mata a Julio César por la libertad
y el honor, a pesar de quererle y admirarle
personalmente. Luego es víctima, a su vez, de
posteriores desarrollos de las ambiciones de
poder por parte de otros de ánimo no tan puro.

PIJAMASURF.com - 27/11/2012
[The Week]

TODOS. — ¡Venganza!... ¡Pronto!... ¡Buscad!...
¡Quemad!... ¡Incendiad!... ¡Matad!... ¡Degollad!...
¡Que no quede vivo un traidor!...
ANTONIO. — ¡Deteneos, compatriotas!...
CIUDADANO PRIMERO. — ¡Silencio! ¡Oíd al noble
Antonio!
CIUDADANO SEGUNDO. — ¡Le escucharemos! ¡Le
seguiremos! ¡Moriremos con él!

El pueblo romano es otro de los protagonistas claves de la
obra, que incendiado por las palabras de Marco Antonio
estalla en cólera y se lanza contra los asesinos de César.
Tal y como sucedía en la antigua Roma, el pueblo, moldeado
como el barro, saturado y hastiado de sufrimiento y mentiras,
sigue siendo un simple pero eficiente instrumento del poder.
El año pasado se produjeron en España 67.189 desahucios, la
mitad eran viviendas habituales.

Julio César es una tragedia demasiado humana.
No hay fatalidad sino maldad: el mal se desencadena
por falta de sentido moral. Posiblemente sea una
manifestación del nihilismo shakespeariano sobre
la marcha del mundo, el bien puede triunfar en el
ámbito personal, pero cuendo se trata de la sociedad
en su conjunto, la visión de Shakespeare se torna
pesimista.
PIJAMASURF.com - 27/11/2012
[The Week]

conjura

traición

política

ambición

justicia

En ocasión del sexagésimo aniversario del programa
del Consejo Nacional de la Resistencia dijimos el 8 de
marzo del 2004 —somos veteranos de los movimientos
de resistencia y fuerzas de combate de la Francia Libre
(1940-1945)— que ciertamente “El nazismo fue derrotado,
gracias al sacrificio de nuestros hermanos y hermanas de
la Resistencia y a las Naciones Unidas contra la barbarie
fascista. Pero esta amenaza no ha desaparecido y nuestra
ira contra la injusticia sigue intacta”.

No, esta amenaza no ha desaparecido por completo.
Convoquemos una verdadera insurrección pacífica contra
los medios de comunicación de masas que no propongan
como horizonte para nuestra juventud otras cosas que
no sean el consumo en masa, el desprecio hacia los más
débiles y hacia la cultura, la amnesia generalizada y la
competición excesiva de todos contra todos.
,

Stéphane Hessel ¡Indignaos! - 2010
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