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El texto de Chéjov llega esta noche 
al escenario del Teatre Lliure de 
Montjuïc sin grandes mansiones ni 
vestuarios pomposos. Y lo hace de  
la mano de un dramaturgo genial, 
Daniel Veronese, que ha adaptado 
y dirigido una versión atemporal en 
la que destacan las relaciones hu-
manas. El reparto, cien por cien es-
pañol, no tiene nada que envidiar a 
la producción argentina.  

La obra, titulada aquí como «Los 
hijos se han dormido», se estrenó 
el año pasado en el Teatro San Mar-
tín de Buenos Aires y ahora la po-
demos disfrutar con diez actores 
de aquí. «El director llegó con una 
partitura y desde el minuto uno nos 
hizo las cosas fáciles», explica  Gi-
nés García Millán (Trigorin), quien 
ya ha trabajado en otras ocasiones 
con el maestro Veronese y asegura 
que en el montaje no hay nada de 
improvisaciones. El veterano Mi-
guel Rellán (Sorin) también alaba 
esta nueva mirada al libreto de Ché-
jov. «Veronese nos dijo el primer día: 
ustedes son actores y conocen “La 
Gaviota”; pues nosotros haremos la 
médula del texto original». Y des-
taca dos frases que explican el per-
sonaje de Piotr Nikolàievtix Sorin 
al que da vida: «¿Por qué siempre 
elegimos tan mal?»; y  «soy el hom-
bre que quiso y no puedo». 

Los diez intérpretes suben a es-
cena unas relaciones peligrosas que 
dibujó Chéjov y que ahora vemos 
concentradas en una hora y media 
de interpretación. Veronese rompe 
las distancias entre el actor y el pú-
blico y logra una comunicación flui-
da. «El mejor consejo que nos dio 
fue decirnos que los actores somos 
máquinas poéticas y que debemos 
conseguir que desaparezca el tea-
tro y aparezca la vida». Ahí radica 
el éxito. El espectador confunde la 
realidad y la ficción y se impregna 
de la historia que le cuentan. 

Lluís Pasqual defiende a capa y 
espada las fórmulas mágicas del 
maestro. «Veronese no quiere deco-
rados sólo pretende esconder las 
máquinas; es un genio que sabe ex-
traer lo mejor de cada actor». El di-
rector argentino  enfatiza el carác-
ter coral de esta obra dando relie-
ve a personajes que en el original 
tiene un papel secundario, como el 
administrador de los bienes de la 
familia. Da velocidad a los diálogos, 
incluye citas de otros autores y cam-
bia escenas de una obra cuyo repar-
to completan Malena Alterio, Ma-
lena Guitérrez, Alfonso Lara, Diego 
Martín, Pablo Rivero, Marina Salas, 
Susi Sánchez y Aníbal Soto. 
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El mar sembrado de joyas y esmeral-
das, eso es lo que la empresa cazateso-
ros JTR Enterprises dice que halló al 
norte de Key West, en el extremo sur de 
Florida. Ni restos de barco ni nada pro-
blemático: solo blanca arena y piedras 
preciosas rodando entre delfines. Uno 
de sus ejecutivos, Jay Miscovich, relató 
en su demanda de septiembre de 2011 
el conmovedor hallazgo a un tribunal 
de Florida –al que solicita exclusividad 
para extracciones futuras–: «Estaba bu-
ceando y descubrió piedras blancas, 
púrpura y verdosas esparcidas por el 
fondo». Y dice además su abogado que 
sus «esfuerzos, gastos y habilidades me-
recen la más alta consideración». 

Pero la realidad es menos conmove-
dora. En 2013 los cazatesoros desarro-
llan más agresivamente que nunca una 
acción global. Mientras en España cun-
de la satisfacción por la victoria contra 
Odyssey Marine Exploration, los con-
tactos entre empresas de esta industria 
se han intensificado en lugares tan dis-
tintos como EE.UU., Bermuda, Repúbli-
ca Dominicana y Colombia. Allí acaba 
de aprobarse la ley que permite contra-
tarles para la extracción de pecios co-
loniales a cambio de comercializar el 
material rescatado, algo prohibido por 
la Unesco y por nuestra ley. A la vista 
del hallazgo cabe preguntarse si este es 
el futuro del patrimonio en Colombia.  

España no usa sus recursos 
Quien ha descubierto el caso de las es-
meraldas es José María Lancho, aboga-
do especializado en patrimonio suba-
cuático. En una reciente sesión de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación, narró este y otros casos de po-
sible expolio denunciando que la falta 
de voluntad política impide a España 
utilizar los recursos jurídicos y cientí-
ficos a su alcance en el exterior. De su 
investigación se desprende que el peli-
gro para el patrimonio histórico sumer-
gido es cada vez mayor. «En un par de 
décadas esta industria destructiva ha-
brá acabado con buena parte del regis-
tro patrimonial hispánico».  

Volviendo a las esmeraldas, en abril 
de 2012, un mes después de que llega-
ran a España las monedas de la Merce-

des expoliadas por Odyssey, JTR Enter-
prises remitió nueva información al tri-
bunal: en ella afirma que las gemas 
proceden de minas de Colombia, según 
análisis de un laboratorio francés, otro 
suizo y otro americano; y llevan adhe-
ridas micropartículas de oro, plata y co-
bre, tal vez por contacto con objetos de 

Decenas de miles de esmeraldas y 
joyas coloniales para los cazatesoros

∑ Hallan en el Caribe, 
cerca de Key West, un 
botín de posible 
procedencia hispana

esos metales (¿monedas?). Muchas de 
ellas presentan restos de resina epoxí-
dica o polímero, inventos del siglo XX 
(hay pecios del siglo XX cerca del yaci-
miento). Pero además de esas «piedras 
esparcidas» se ha extraído del lugar del 
hallazgo una colección impresionante 
de joyería colonial española, sin que el 
juez haya pedido catalogación o estu-
dio histórico alguno. Hé ahí el proble-
ma. Si España no se persona en el caso 
nunca sabremos si viajaban en un bu-
que de la Carrera de Indias porque la 
justicia de EE.UU. reconoce la inviola-
bilidad de los barcos españoles pero no 
exige identificar el origen del material 
arqueológico. 

Todos se conocen 
Y a partir de aquí, muchas «casualida-
des»: Primero, el abogado de JTR Enter-
prises es Paul Horan, que participó en 
el juicio de España contra Odyssey re-
presentando a los descendientes de no-
bles que querían para sí las monedas de 
la fragata Mercedes. También está rela-

cionado con Mel Fisher y el Atocha y con 
el «rescate» de El Cazador. Segundo, los 
análisis de algunas esmeraldas halla-
das, al menos los realizados en Francia 
y Suiza han sido pagados por una «ter-
cera parte» y, según consta, las gemas 
fueron remitidas por el investigador Da-
niel De Narváez, acérrimo defensor de 
la nueva ley colombiana que la comu-
nidad científica internacional ha reci-
bido como un espaldarazo del Gobier-
no de Juan Manuel Santos a la industria 
cazatesoros.  

Pero hay más. En otro de los infor-
mes judiciales adjuntos al caso figuran 
emails cruzados entre De Narváez, Ho-
ran y... Greg Stemm, el mismísimo CEO 
de Odyssey, hablando de las posibles 
conclusiones de los análisis realizados 
a las gemas, y se escriben y consultan 
los pasos a seguir con confianza propia 
de socios. Son pruebas de que la indus-
tria cazatesoros trabaja coordinada y 
globalmente, mientras España sigue le-
jos de defender el patrimonio en foros 
políticos internacionales como debería.

No reparan en gastos  

Las decenas de miles de gemas se 
han analizado en tres laboratorios 
y también en el Smithsonian, al 
que los cazatesoros han regalado 
unas muestras. La conclusión es 
que las esmeraldas proceden de 
minas colombianas (una de ellas 
dejó de explotarse en el siglo XVI, 
otras continuaron produciendo)
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