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A través de personajes complicados y agazapado tras un físico de

hombre corriente, en cuatro años Eduard Fernández se ha erigido en

un actor imprescindible del cine español. Desde su debut cinemato-

gráfico en “Los lobos de Washington” hasta la reciente “En la ciu-

dad”, el actor ha dibujado una galería de personajes que culminó con

un premio Goya al mejor actor por “Fausto 5.0”.

EL CARÁCTER FUERTE DEL CINE ESPAÑOL

TEXTO DE Juan Ignacio Francia
FOTO DE Carlos González Armesto

eduard 
fernández

e instinto agudo y talento interpretativo descomunal,

este barcelonés se ha convertido en cuatro años en el ac-

tor imprescindible para cualquier proyecto cinematográfico com-

prometido. Eduard Fernández ha estrenado en esta temporada dos

películas importantes: “El misterio Galíndez”, de Gerardo Herre-

ro, y “En la ciudad”, de Cesc Gay.

Cuando comenzó en el cine, con “Los lobos de Washington”,

tenía 35 años y una dilatada experiencia teatral, que se funda-

mentaba no sólo en sus cuatro años con Els Joglars y en las pos-

teriores colaboraciones con Lluís Pasqual, sino también en un sinfín

de actividades que partían de sus dos cursos de aprendizaje de

mimo en el Institut del Teatre catalán y atravesaban por espectácu-

los de cabaret en el Llantiol de Barcelona y payasos o mimo en ga-

ritos varios o en la puñetera calle. Nadie le había regalado nada,

aunque nunca podrá olvidar a Mariano Barroso y aquella prime-

ra película, donde bordó el personaje del perdedor dispuesto a to-

marse la revancha a costa incluso del caos, que le sirvió para en-

gancharse al séptimo arte y rodarse hasta llegar a ser el campeón

que es hoy. “El portero” y su constreñido Nando, bajo el rigor de la

posguerra española; “La voz de su amo”, espléndida creación de un

pequeño gángster de poca monta y buen corazón; “Smoking

room”, con su vibrante héroe de causas perdidas; “El embrujo de

Shanghai”, donde construyó un falsificador anarquista taimado y

seductor, o “Fausto 5.0”, que le proporcionó su primer Goya al Me-

jor Actor, gracias al ambiguo y tenebroso Santos, trasunto de dia-

blo en el drama de Goethe, avalan este aserto. “Galíndez” y “En la

ciudad”, revalidan “cum laude” el convencimiento de estar ante un

talento que nada tiene que envidiar a los grades protagonistas de

carácter en las cinematografías más ampulosas que imaginarse pue-

da, empezando por la estadounidense. Y aunque no tiene el físico
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de un galán, puede ser galán, pero también mendigo y asesino, fran-

ciscano o pirata. En la calle pasa inadvertido, y muchos todavía no

identifican su nombre. En la pantalla todos se rinden ante su genio.

Eduard conserva intacta la capacidad de distanciarse y analizar

cuanto le rodea. Por ejemplo, la vigencia de la incógnita sobre el

diplomático vasco Galíndez, desaparecido en EE.UU. en oscuras cir-

cunstancias, de cuyo paradero nunca se supo y cuya historia ac-

tualizó en una novela Manuel Vázquez Montalbán. “En ‘Galíndez’,

alguien del presente investiga un hecho del pasado, y mediante ese

paralelismo se ve cómo las estructuras del poder pueden con todo

y cuando dicen ‘¡cállate!’ lo consiguen y llegan a matarlos, tanto ha-

ce 50 años, como a Galíndez, como hoy en día con una chica que

pretende investigar aquel hecho.”

Si el filme de Herrero ha hablado de “guerras sucias”, “En la ciu-

dad” trata también las guerras o conflictos, pero en el ámbito per-

sonal o de pareja; los desencuentros, el aislamiento tras la prime-

ra juventud, esa soledad en grupo de la vida contemporánea que

acaba por ser la antítesis de la felicidad. Breves aunque intensos

dramas camuflados tras las formas sociales o la “corrección polí-

tica”. “La película no pretende ser una tesis. Retrata a unos per-

sonajes de manera bonita, coherente y muy digna. Últimamente,

la ironía está muy de moda, y todo es reírse, sin pensar que estás

jodiendo al de enfrente o a ti mismo, que te estás riendo de algo

tuyo que igual no tiene ninguna gracia.” 

n la ciudad”, último éxito del director de las galardonadas

“Hotel room” y “Krampack”, parte de un almuerzo de ami-

gos donde participaba Gay, cuando una de las comensales comenzó

a llorar sin motivo aparente. Es la crónica de un grupo de habitantes

urbanos, en plena treintena, como el propio realizador, asaltados

por la contradicción característica de la época, sutil pero perma-

nente y plasmada con un vigor especial en el personaje de Eduard,

un arquitecto casado cuya pareja ha caído en el desencuentro, has-

ta en la infidelidad. Un hombre pensativo y silencioso, no se sabe

si retorcido o indefenso, impotente o indiferente. Un papel perfecto

para el lucimiento de un actor como este, capaz de trasladarse des-

de la turbulencia al minimalismo con una asombrosa aptitud para

la transformación. “Claro, puedes pensar: ‘Este tío es un calzona-

zos, o un cínico’, aunque yo creo que se le ve sufrir lo suficiente…

En todo caso, no se dan datos, y ahí es donde yo tuve que lidiar mu-

cho a la hora de interpretar, en lo que me sentí muy bien acom-

pañado por Cesc, que me dirigió que fue un placer. Cuando vi la pe-

lícula, encontré cosas muy pequeñitas y dije: ‘Hostia, no sé si se

apreciará o no, pero es bonito: una cosa tan sutil, tan aguantada

y a la vez de verdad, a ese tío le pasan cosas’.” Y él las trasluce como

nadie, porque desde los 20 años ha sabido apropiarse de los más

recónditos secretos de la vieja escuela de las tablas.

Miembro bien activo y, por lo que se ve, nada víctima de esa ge-

neración que su última película frecuenta, su mujer no pertenece

al mundo de la escena y disfruta de una hija ya en condiciones de

leerle la cartilla si lo retratan fumando. A pesar de su afición con-

fesa a no hacer nada mientras se deja mecer por el murmullo del

mar, Fernández vive intensamente su trabajo y sus proyectos. Ha

terminado una película, “Cosas que hacen que la vida valga la

pena”, de Gómez Pereira, junto a Ana Belén. “Hemos tenido muy

buen rollo, aunque aún no sé cómo habrá quedado, es una comedia

amarga y romántica. Me siento tranquilo y no me angustio en lo

profesional. Estoy esperando a que salga una película de aquí a

junio, cuando empiezo a preparar ‘Hamlet’, junto a Lluís Pasqual,

y ya tengo cubierto un año y medio, por lo menos. Me gustaría cu-

rrar fuera, para lo cual tengo que apretar un poco con el inglés y

con el francés, aunque no tengo ninguna oferta, pero me intere-

sa mucho, y no estoy mirando hacia América, sino a Europa. Es un

tipo de cine que me gusta especialmente.”

Comprometido con la idea de una cinematografía europea po-

tente e independiente y, por lo tanto, defensor de todas cuantas

medidas tiendan a reforzarla y potenciarla ante la amenaza de la

gran industria americana, Eduard Fernández, que quiso ser ven-

dedor de helados y luego bombero, compara su carrera con una

escalera subida “peldañito a peldañito” y abomina de los adula-

dores, pues está convencido de que juegan en contra de la carre-

ra de un artista. Modesto, elegante y cordial, goza de la admiración

unánime de sus compañeros y no aparenta ser el gran aconteci-

miento del cine español que es..

COMPROMETIDO CON LA IDEA DE UNA

CINEMATOGRAFÍA EUROPEA POTENTE, 

EDUARD FERNÁNDEZ COMPARA SU CARRERA

CON UNA ESCALERA SUBIDA “PELDAÑO A

PELDAÑO” Y ABOMINA DE LOS ADULADORES

PUEDE SER GALÁN, PERO TAMBIÉN MENDIGO 

Y ASESINO, FRANCISCANO O PIRATA. EN LA

CALLE PASA INADVERTIDO, Y MUCHOS NO

IDENTIFICAN SU NOMBRE. EN PANTALLA

TODOS SE RINDEN ANTE SU GENIO
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