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En el pinar que rodea el Sa-
natorio Esquerdo, al que
los intérpretes de Marat-
Sade han estado yendo

para familiarizarse con el com-
portamiento de los enfermos
mentales, hubo hasta hace siete
años un teatro. El doctor José
María Esquerdo, pionero espa-
ñol de la terapia ocupacional y el
psicodrama, lo mandó construir
en 1908 para hacer representacio-
nes con locos y cuerdos, abiertas
al público. Solía acudir todo Ma-
drid, porque la clientela del sana-
torio era pudiente. Lástima que
un edificio con tanto valor simbó-
lico haya sido derribado, y que
apenas se conozca lo que allí se hi-
zo. Conservo un programa de ma-
no de 1930 en el que se anuncia:
“Teatro Esquerdo. Gran velada
dedicada a Carlos Arniches, que
nos honrará con su presencia. Or-
den del espectáculo: 1. Sinfonía.
2. Los granujas, zarzuela en un
acto. 3. Fin de fiesta…”.

Entre la treintena de intér-
pretes, sin contar coro y orques-
ta, figura una heredera del doc-
tor, fallecido en 1912. Esquerdo,
que llegó a ser jefe del Partido
Republicano Progresista y dipu-
tado, eliminó barrotes y camisas
de fuerza, y situó a sus pacientes
en un ambiente amable, pues
los cuidadores vivían en el sana-

torio con sus parejas e hijos. Era
frecuente ver conversando a ni-
ños y locos en el pinarcillo de Ca-
rabanchel.

Charenton, en el bosque de
Vincennes, es el manicomio don-
de la media burguesía y la peque-
ña aristocracia parisiense re-
cluían a sus parientes molestos.
Los pobres acababan en sitios
mucho peores. El marqués de

Sade fue a parar allí en 1803,
cuando su director era el abate
François Simonet de Coulmier.
Hicieron buenas migas. Organi-
zaron comedias con los enfer-
mos, para público aristocráti-
co: en esos días, en la capital
francesa no había nada más
chic. Marat-Sade recrea una de
esas representaciones desqui-
ciadas escritas por el marqués.

Peter Weiss, su autor, imagi-
na a los locos de Charenton re-
presentando los últimos días de
Jean-Paul Marat, dirigidos por
Sade, que se interpreta a sí mis-
mo. Esta comedia enfrenta dia-
lécticamente al revolucionario
con el individualista, al político
con el artista, y el teatro brechtia-
no con el de Artaud. Sade predi-
ca el placer, Marat, un mundo

mejor. La partida está abierta.
Andrés Lima, director de la com-
pañía Animalario y del montaje
que se estrena el jueves próximo
en el Teatro María Guerrero, de-
be decidir cómo acaba. Swinars-
ki, en el estreno berlinés de 1964,
se decantó por la victoria de Sa-
de. Weiss dijo luego que el direc-
tor que no hiciese triunfar a Ma-
rat traicionaría sus intenciones.
En el montaje de Marsillach, de
1968, el público madrileño aca-
bó coreando en pie: “Revolu-
ción, revolución”, pensando en
el Mayo francés. Es posible otra
lectura, historicista y escéptica,
si el director subraya la entrada
del loco con la guadaña y el som-
brero de Napoleón en la escena
final, mientras Coulmier, las
monjas y los enfermeros inten-
tan detener el avance del resto
de los pacientes.

La costumbre de hacer repre-
sentaciones con alienados se
inauguró con una finalidad nada
terapéutica. En Valencia, donde
en 1409 abrió el primer manico-
mio de la Europa cristiana (hubo
uno anterior en la Granada mu-
sulmana), se les hacía salir en pro-
cesión, para recaudar limosna.
Uno iba caballero en burro, con
mitra y tambor; otros, con trajes
llamativos, máscaras, cascabeles
y sonajas. Llenaban sus bolsillos
en metálico y en especie. Lope de
Vega, que pasó el año de 1589
desterrado en Valencia, vio es-
tos pasacalles, y los recreó en su
comedia Los locos de Valencia,
primera ambientada en un ma-
nicomio: Teatro Corsario la pon-
drá en escena en julio próximo,
en el Festival de Almagro.
Marat-Sade. Madrid. Teatro María Gue-
rrero. Del 23 de febrero al 29 de abril.

De Lope a ‘Marat-Sade’
Jean-Paul Marat y el marqués de Sade debaten sobre la revolución en la obra de Peter Weiss que la compañía Animalario re-
presenta en el Centro Dramático Nacional en versión de Alfonso Sastre. Marat-Sade reinventa uno de los espectáculos públi-
cos que el marqués organizó con los internos del manicomio de Charenton, donde pasó sus últimos once años de vida.

Hace años, cuando yo era un
joven intolerante, la simple
mención de Espriu me daba ur-
ticaria. Lo veía como un globo

hinchado, un poeta muy inferior a mis
dioses de entonces (y de todavía: Ferra-
ter, Estellés, Papasseit). Un invento de
la intelectualidad catalana de la época,
empeñada en convertirle en un Tres en
Uno: el Poeta, el Dramaturgo y el Na-
rrador que el pueblo y la causa, según
ellos, pedían a gritos. Naturalmente, Es-
priu no era responsable de aquellas al-
haracas mesiánicas. Lo raro, y lo admi-
rable, es que no acabase convertido en
un completo imbécil: le cantaban, le au-
paban, le coronaban con laureles pesa-
dísimos. Espriu callaba, sonreía de la-
do, se dejaba querer. ¿Quién no lo hu-
biera hecho? Luego bajó la marea, co-
mo suele ser habitual, y la ola arrojó a
la arena todo su cargamento, y comen-
zamos a separar los juguetes inservi-
bles y las joyas que aún sin agua se-
guían brillando, las zapatillas de sprin-
ter lírico y aquellas botazas pedestáli-
cas que siempre le vinieron grandes.

El Teatro Nacional de Catalunya re-
cupera estos días su Primera història
d’Esther, singularísimo artefacto tea-
tral, durmiente bajo las aguas del olvi-
do o el Noli me tangere desde 1982, fe-
cha de su última exhumación, a cargo
de Pasqual/Puigserver: un cromo bíbli-
co entonces, muy bellamente ilumina-
do y decorado, pero que a muchos nos
convirtió en lugareños de Viana del
Prior, papando, entre fascinados y letár-

gicos, las divinas palabras de un Pedro
Gailo del Maresme. Durante una to-
rrentera de años, Primera història fue
el pedrusco angular, idiomáticamente
hablando, del “teatro de la resistencia”,
casi el equivalente catalán de Le soulier
de satin de Claudel: una celebración
del lenguaje cercado por los lobos ocu-
pantes. En 1948, convencido, y no sin
razones, de que el catalán tenía los días
contados, Espriu intentó apurar al
máximo sus posibilidades expresivas
mezclando todos los colores de la pale-
ta: azules elegiacos, bronces arqueológi-
cos, rosas pérsicas, chirriantes berme-
llones patinados de jerga, verdes e inal-
canzables ramas de altísima retórica.
Extraña pieza en verdad, mitad apoteo-
sis mitad exequias, con su punto de in-
sólito hara-kiri: en el supuesto de que
aquel Frankenstein sentenciado pudie-
ra abrir los ojos, sus espectadores ten-
drían que acudir a la ceremonia con dic-
cionario, o con una oreja inverosímil de
puro aguzada. Raros eran también sus
manes tutelares: el “poeta nacional ca-
talán” bebió a morro y sin manías del
Valle de Tablado de marionetas y del
Lorca más cachiporresco. E insólito,
por lúcido y valiente, su mensaje final:
cuando los judíos de la fábula, los bue-
nos de la función, transparentes trasun-
tos de la Cataluña oprimida, alcanzan
el poder gracias a los birlibirloques de
la reina Esther y su consejero Mardo-
queu, se abocan a una sangrienta y na-
da simpática venganza cifrada en seten-
ta y cinco mil bajas. Croniquea el Altísi-
mo (traduzco a ojo): “Y siguió la monó-
tona cadena de luchas, asesinatos, infa-
mias y desenfrenos, pues tanto en Per-
sia como en cualquier lugar una cruel
estulticia esclaviza eternamente al hom-

bre y convierte su historia en un mal
sueño de dolor tenebroso y árido”. Un
exceso de deliberación formal impide
la plena teatralidad de Primera
història: lo que en Valle y Lorca es arro-
yo puro y borboteante, aquí se adensa
en una sopa de muy altos perfumes y
retrogustos, como se dice ahora, pero
cocinada con demasiadas vueltas de cu-
charón. El aroma más puro y persisten-
te es, como suele suceder, el de Sinera,
territorio infantil y eterno del poeta:
Arenys reflejado en el espejo de la me-

moria. La historia de Esther y Mardo-
queu y el viejo rey Assuerus y su corte
sólo me moja cuando las aguas de Sine-
ra bañan sus pies, y el perfume de un
fricandó pretérito llega, literalmente,
por encima de tiempos y mitos, a las na-
rices del conspirador Aman, el Macbeth
de esta historia, en una de las escenas
más alucinadamente conmovedoras de
la historia de nuestro teatro. Los ecos y
perfusiones de Sinera, las voces de sus
muertos recuperados por la memoria
del Altísimo, el viejo cronista ciego, son
puro Pavese: si Espriu se hubiera afloja-
do un poco el cuello duro hubiera podi-
do darnos su respuesta a la Bella Estate.

Oriol Broggi, su director, ha mirado
hacia la infancia de Espriu con los ojos
de su propia infancia, castilleando en la
playa como un crío descalzo y sin genu-

flexiones, libre del peso de la púrpura, y
nos traslada a una tarde de verano, en
un jardín paredaño al de los Finzi-Conti-
ni; una función de marionetas bajo los
plátanos, con títeres que se agigantan y
cobran vida onírica en manos de los her-
manos Farrés; una voz que canta un tan-
go olvidado junto a una balaustrada; pia-
no y acordeón y clarinete que a veces
cubren las voces de unos actores muy
jóvenes, esforzándose, no siempre con
éxito (falta proyección) en destejer y re-
lanzar las endiabladas serpentinas del
poeta. En esa búsqueda de frescura y cla-
ridad, Broggi ha recurrido, sabiamente,
a sus mayores, maestros antiguos sin
edad, sin el reclamo ni la lija igualadora
de la televisión: Joan Anguera, altísimo
Altísimo, que recita sus evocaciones y el
impresionante monólogo final como si
remontara lentamente la colina de Spo-
on River; su compadre Ramón Vila, un
Mardoqueu al que nada le falta y sólo le
sobra algún estereotipo hebraico en el
tranco final; y la no menos enorme y ver-
dadera Àngels Poch como Secundina,
guardiana de la puerta que enlaza los
dos mundos. Hay un cierto desballesta-
miento en las escenas corales, pero pre-
domina la voluntad de comunicar, y una
alegría melancólica, sobrevivida; la mis-
ma que fluye, como un agua de plata, de
la súbita canción italiana de Aída de la
Cruz (atención a esta joven actriz), de la
fuerza sensual de Caterina Alorda (Es-
ther), del sonámbulo desconcierto de
Amán (Óscar Muñoz). El espectáculo de
Broggi es un Cheminova transgeneracio-
nal, en el que el hímnico Ja s’ha mort la
besavia de Pau Riba muta, como per-
manganato jugando a vino joven, en la
Cançó de la roda del temps que Espriu no
llegó a escribir, y que tal vez aplaudiría.

Los actores de Animalario, en ‘Marat-Sade’.  ROS RIBAS

Retorno a Sinera
Puro teatro
Marcos Ordóñez

A propósito de Pri-
mera història d’Es-
ther, de Espriu, en
el Teatro Nacional
de Catalunya
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