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¿Por qué hay tantos festivales
veraniegos de teatro clásico ge-
nérico, con una oferta tan pare-
cida? Para diferenciarse mejor,
¿no debería alguno de ellos con-
sagrarse al teatro aurisecular?
Tendríamos entonces nuestro
Festival Siglo de Oro y nuestro
Festival Lope, como los países
anglosajones tienen sus festiva-
les Shakespeare. También sería
más diverso el panorama esti-
val si alguno de los certá-
menes restantes abriera
el abanico de su progra-
mación al repertorio con-
temporáneo, cosa que so-
lo hacen cuando la obra
escogida está ambientada
en la Edad Moderna, aun-
que tan lícito sería repre-
sentar La indagación, do-
cumental de Peter Weiss
sobre los juicios de Nú-
remberg, como este Ma-
rat-Sade, preestrenado en
Clásicos en Alcalá, donde
la pugna dialéctica entre
el autor de Justine y Jean-
Paul Marat, filósofo revo-
lucionario, viste de época
la disyuntiva actual entre
el individualismo hedo-
nista y la lucha por el
bien común.

En su cincuentenario,
la obra maestra de Weiss sigue
tan fresca y pujante como el día
de su estreno, aún lastrada por
una contradicción: su autor
enarbola las tesis colectivistas
de Marat (“El director que no
las haga triunfar, me traicio-
na”, dijo), pero como quien lle-
va la batuta del espectáculo es
Sade y como el intérprete de su
antagonista en la ficción den-
tro de la ficción es un orate, la
figura del marqués adquiere
más relieve que la del político
jacobino y el escepticismo de
aquel va calando en el público,
salvo que la puesta en escena
ejerza un efecto corrector, caso
de la de Ricardo Iniesta con la
compañía sevillana Atalaya,
donde el protagonismo crecien-

te del coro de revolucionarios
reequilibra la balanza.

El sugestivo montaje de
Iniesta recrea un teatrito anti-
guo con cortinas blancas corre-
deras y luces contrapicadas (co-
mo el del hospital de Charenton
o el del madrileño sanatorio Es-
querdo, cuyo fundador también
montaba funciones con locos
de familias pudientes), y en su
versión, elaborada a partir de la
traducción de Miguel Sáenz, se
citan algunas tiradas del texto
de la de Alfonso Sastre y resue-
nan los tiempos de cambio que
corren. Hay una tensión —que,
manejada con ironía, podría ser
más productiva—, entre la ópti-

ca expresionista con la que los
actores de Atalaya abordan sus
personajes asilados y la paráli-
sis emocional próxima a la cata-
tonia que alguno de ellos pade-
ce. Manuel Asensio, un Sade
que podría pasearse sin desen-
tonar por cualquier película de
Tim Burton o por el Pinocchio
de Luigi Comencini, encontra-
ría una oposición más convin-
cente si Jerónimo Arenal reba-
jara el énfasis con que tiende a
decir los parlamentos de Marat.
Excelentes el trabajo coral, el
manejo de la energía, el tono
del espectáculo y la ambienta-
ción. En lo musical, sobresalen
los temas acompañados en vivo
y el dúo a capella entre Silvia
Garzón y Raúl Sirio.

Internet lo ha cambiado todo.
Entre miles de sectores afecta-
dos, la recaudación de los dere-
chos de autor también se ha vis-
to obligada a revolucionar sus
estrategias, basadas en elmerca-
do físico de toda la vida. De re-
pente,millones de usuarios con-
sumían a la vez películas, can-
ciones, series, libros y demás
contenidos culturales online en
todo el mundo. Los retos para
creadores y entidades de ges-
tión han sido el foco del curso
Los derechos intelectuales de la
creación, el conocimiento y la co-
municación: redes sociales globa-
les, clausurado ayer en la sede
de la madrileña Universidad
Complutense en El Escorial.

“No se hace nada para prote-
ger la propiedad intelectual. Na-
die mueve un dedo: el Gobierno,
con sumayoría absoluta, las ope-
radoras, los usuarios, los inter-
mediarios”, se quejó el presiden-
te de la Academia de Cine, Anto-
nio Resines. Y recordó que en EE

UU solo el 2% de los contenidos
online es pirateadomientras que
en España ese porcentaje alcan-
za el 83%. Resines contó que le
explicó recientemente al minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, que el año pasado en Espa-
ña cada usuario había cometido
demedia 150 ilegalidades, con el
daño que eso supone para la in-
dustria cultural.

Falta de educación

Los otros problemas salieron
también a escena: la piratería, la
falta de educación y de voluntad
política. La industria percibe ade-
más que el ámbito jurídico avan-
za a un ritmo distinto al de la
práctica. Y la representante de
Sony Isabel Urzáiz sostuvo que
“entre 2001 y 2010 se esfumó el
75% de la facturación de indus-
tria discográfica”.

Las entidades de gestión ofre-
cieron respuestasmúltiples a los
retos que supone la Red, aunque
sí hubo varios puntos en común.
Un registro digital, facilidad pa-

ra obtener licencias de uso de las
obras online o la necesidad de
aprovechar la tecnología fueron
conceptos que repitieron prácti-
camente todos los invitados.

José Ángel Bueno, adminis-
trador de Agedi (la entidad de
los productores musicales), des-
cribió el sistemaDDEF, al que su
organismo se ha sumado con
cierto éxito. Se trata de un pro-
yecto que gracias a un catálogo
creado segúnestándares interna-
cionales facilita la relación entre
los dueños de los contenidos (los
productores musicales), los por-
tales de oferta legal que emplean
su repertorio (Spotify, Deezer, et-
cétera) y el usuario final.

Los participantes se refirie-
ron al informe Reda, sobre el
quehoy vota el ParlamentoEuro-
peo. Así se llama el estudio que
realizó Julia Reda, eurodiputada
del Partido Pirata alemán, con
propuestas para la “armoniza-
ción de determinados aspectos
de los derechos de autor y afines
en la sociedad de la informa-
ción” en la Unión Europa.

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

La mesa
asesina

Un día casi muero
en el Teatro Romea,
y no por culpa de la
obra representada

TEATRO

Del individualismo
y el bien común

Internet cambia el paso
a los creadores españoles
Artistas y entidades de gestión buscan respuestas al entorno
digital y soluciones para recaudar los derechos de autor

Una vez estuve a punto de estirar la patita
en un teatro y no fue por una mala obra.
Juan Máñez, el legendario jefe de sala del
Romea, me salvó de lo que hubiera resulta-
do unamuerte tontísima, de las que se cuen-
tan y no se creen. Hará de esto unos quince
años. Interior noche, estreno, invierno. Tea-
tro lleno, muchos abrigos, demasiado calor.
La función no arrancó bien y seme contagia-
ron los nervios de la compañía: también se
sufre, sí señor, en el patio de butacas. Co-
menzó a darme vueltas la cabeza. El escena-
rio se alejaba, las voces me llegaban distor-
sionadas. No quedaba bonito que un crítico
se levantara al cuarto de hora, pero no me
quedó otro remedio. “Voy un momento al
lavabo”, le dije a mi mujer, por no decirle
“Estoy a punto de desmayarme”. Pasillo arri-
ba se apagó la luz enmi cabeza. Bajonazo de

tensión, de azúcar, qué se yo. No había bebi-
do ni una gota, por si alguien tiene dudas.

Recuerdo que a tientas llegué hasta el
bar, me dejé caer en lo que me pareció una
silla, extendí las manos como un zombi y
ahí se apaga también mi memoria, pero no
la de mi salvador, que medio minuto antes
me ve salir a trompicones. Comprende, lógi-
camente, que algo no va bien, y corre a por
mí. Continúa el plano interrumpido, ahora
desde el punto de vista de Juan, que llega en
el momento en que me aferro a la mesa y
caigo hacia atrás. Y la mesa conmigo: un
velador demármol, de los antiguos, con sufi-
ciente peso como para chascarme la cabeci-
ta, y más con el impulso que llevaba la pie-
dra. Frenar mi caída y la de la mesa asesina
no debió ser cosa sencilla, pero Juan lo hizo
justo a tiempo.

A partir de ese momento la cosa se pone
onírica. “Qué curioso. Soñaba que estaba en
el Romea, tendido en el suelo del bar”, me
digo: pura Noche boca arriba, aquel gran
cuento de Cortázar. Funde de nuevo a ne-
gro. Abro los ojos. Estoy en el fondo de un
pozo, y un círculo de rostros consternados
me miran desde lo alto. Pienso: “Me he
muerto mucho, a juzgar por esas caras”.
Alguien dice: “Azúcar, que le den azúcar”, y
me lo echan directamente en las fauces. Sue-
ño dos: estoy en el desierto, como Jacinto
Antón, y el azúcar se convierte en tormenta
de arena. Luego salgo del teatro a lo grande,
en un cochazo con sirena y luz giratoria.

Volví al Romea a ver la función interrum-
pida. Estaba bien, pero, francamente, la mía
tenía más efectos. De vez en cuando, Juan
me la recuerda. Y vuelvo a darle las gracias.
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Manuel Asensio, de pie, y Jerónimo Are-
nal, en Marat-Sade. / félix vázquez
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Un hombre consulta páginas web de descargas ilegales. / CLAUDIO ÁLVAREZ

MARAT/SADE

Autor: Peter Weiss. Versión y direc-
ción: Ricardo Iniesta. Intérpretes:
Jerónimo Arenal, Manuel Asensio.
Alcalá de Henares, Teatro Salón
Cervantes, y Barcelona, Teatre Lliure.


