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JULIO CESAR 

DE WILLIAM SHAKESPEARE 

Apuntes del director: Paul Stebbings 
 
LA OBRA Y SU ACTUALIDAD: 

 
"Coronarlo Emperador?  
Y entonces, me temo, le daremos un aguijón,  
con el que pueda crear peligros a su voluntad.  
El abuso de la grandeza viene,  
cuando separamos moralidad del poder" 
 
En esta simple declaración de Bruto, Shakespeare identifica el dilema crucial de la 
política, que con el paso del tiempo sólo seha enfatizado. JULIO CESAR abre la 
problemática universal del orden político: ¿es la concentración de poder en manos de 
un solo individuo beneficioso para los gobernados? ¿Es la alternativa de ser gobernados 
por UNO mejor? ¿Está la violencia política justificada? ¿Puede alguien que aspira al 
poder ser de confianza, incluso si dice que trabajan para el bien mayor? ¿Hay una 
estructura religiosa o sobrenatural que influya o observe nuestros intentos de dar 
sentido a estas preguntas anteriores? 
 
Siendo Shakespeare el más brillante de los dramaturgos, explora estas preguntas 
profundas sin dar ninguna respuesta y lo hace con tal estilo teatral y la certeza de que 
sólo podemos preguntarnos por su habilidad y su esperanza para que coincida lo mejor 
posible con nuestra producción. Esta obra se mueve con el ritmo de un “thriller” y el 
paso aplastante de una obra épica, a través de los cadáveres dejados por republica 
Romana. Teniendo a Plutarco como su guía, Shakespeare deliberadamente restringe su 
habitual paleta, dejando de lado el humor y otras líneas de acción, en favor arrojar al 
espectador a una fuerte y disciplinada línea dramática y un ritmo trepidante. Ningún 
otro artista ofrece un tan variado canon del trabajo como Shakespeare y aquí uno 
experimenta su capacidad de centrarse en temas con absoluta precisión y economía de 
la energía, escena por escena, en contraste con el extenso (pero excelente) decir de las 
tragedias de EL REY LEAR o ROMEO Y JULIETA. 
 
Una de nuestras tareas es resistir el realismo histórico de la obra, para pensar que es 
una dramatización, magistralmente escrita por Shakespeare, un fragmento de la 
historia antigua, un drama poético, tanto en términos de texto, imágenes y forma. 
Minimizamos la obra si la tratamos como un trozo de historia. Por ejemplo: Bruto busca 
entender su propia motivación explorando imágenes poéticas, que se asienta 
fundamentalmente en la imagen de César como una joven serpiente que debe ser 
aplastado en su concha. Tanto César, como Calpurnia y Bruto existen en un mundo 
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"vertical" donde los dioses, los cielos, moralidad divina y el cambiante mundo 
sobrenatural están siempre presentes, y sólo puede ser entendido mediante la 
imaginería poética. Pero esta visión es desafiada por Casio, Porcia, Marco Antonio y 
otros, que sólo se refieren al monolítico mundo "horizontal" de los “intereses prácticos 
y acciones concretas”. Para ofrecer un estilo puramente realista inclinaría la obra contra 
Bruto e incluso contra César. Además, sabemos que el propio teatro de Shakespeare no 
sabía nada de realismo (el vestuario histórico era desconocido, por ejemplo) y la música 
estaba siempre presente (de hecho, escrita en la misma obra). 
 
¿Un drama poético pide seguramente un estilo teatral poético? Sin embargo, 
también, un estilo que permita existir la dimensión psicológica de obra, para 
equilibrar la propia cuerda floja Shakesperiana entre lo real y lo imaginado, lo 
creíble y lo extraordinario. 
 
También es nuestra responsabilidad ofrecer preguntas no respuestas, esclarecer 
el texto no colocarlo en una camisa de fuerza del director. Incluso Bruto y Casio 
nunca están absolutamente seguro de que César sea el mal, ellos dudan y también 
nosotros debemos dudar –Cesar emerge ciertamente con una personalidad más 
atractiva que el asesino manipulador Marco Antonio o el asesino a sangre fría, 
Octavio, quien, por supuesto, termina devorando a Marco Antonio y 
convirtiéndose en el Cesar que Bruto y los conspiradores tanto temían. Mirando 
el desastre del Oriente Medio, ¿podemos decir que la muerte de Gadhafi y Saddam 
Hussein ha creado un mundo mejor? Trágicamente, los dictadores dominan 
nuestro mundo "como colosos" y si echamos un vistazo bajo sus mantos --como 
en el tiempo de Shakespeare. Podríamos estar de acuerdo en que Bruto es un 
hombre honorable, ¿pero tiene él la razón para levantar el cuchillo? 
 
Paul Stebbings 2018 
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