
MarioGas está pletórico de proyectos. Des-
de que dejó el Español (hará dos años el
próximo 30 de julio) no ha parado de tra-
bajar. “Dirigí El veneno del teatro, en Ma-
drid y Buenos Aires”, me cuenta, “pero
sobre todo tenía ganas de actuar. Hice de
malísimo en Descalzo sobre la tierra roja,
una miniserie de TV-3 sobre el obispo
Casaldàliga en Mato Grosso; luego fui el
líder campesino Francesc de Verntallat en
Isabel…” Y después le ascendieron, le digo:

elmismísimo Julio César. “Me llamó Colu-
bi, el empresario del Marquina, y me dijo:
‘Vamos a ofrecerte algo que no te esperas’.
No lo esperaba, pero a mí me sucede algo
casi sobrenatural: basta que quiera com-
prar los derechos de una obra para que a
alguien se le ocurra hacerlo. Dije que sí,
claro, encantado. Antesme operaron de la
pierna por una cosa circulatoria. Me puse
unos cascos con La Bohème, me abrieron,
y al cabo de un mes ya estaba ensayando
Julio César con Paco Azorín”.

La función ha girado mucho: acabará
el 21 de junio con 120 representaciones.
“Sí, casi una gira como las de antes. Nos
la pedían muchísimo, como si estuviéra-
mos haciendo Toc-Toc. Yo creo que es por-
que se trata de un shakespeare asequible,
que no pasa de la hora y cuarenta. Está
también el recuerdo de la película, para
los más veteranos, y un reparto que lla-
ma la atención. Yo era el decano, lo que
me permitía ser cascarrabias y repetir
cada dos por tres que no me apetecía
hacerla, pero la verdad es que ha sido un
placer. Siempre me ha gustado ir de gira.

Cuando dirijo también voy. Sí, quizás sea
una cosa de los de mi quinta, porque a
Pou le pasa igual. No me canso nunca.
¡Antes sí que era pesado, en aquellos tre-
nes y autocares!”.

Gas prepara dos funciones, como actor
la primera, como director la segunda:Lar-

go viaje del día hacia la noche, el clásico de
O'Neill, y TheHothouse, un pinter descono-
cido en España.

“Largo viaje es una de esas obras que
me persigue desde hace tiempo: Rigola ya
me había ofrecido el padre en su montaje
de la Abadía. Y tuve el honor de traer al
festival de Otoño de Barcelona el excepcio-
nal montaje de Bergman. Vicky Peña y yo

interpretaremos a Mary y James Tyrone;
Juan García hará el hijo pequeño y Alber-
to Iglesias el mayor, todos a las órdenes de
Juan José Afonso. Empezamos a ensayar
a finales de junio y se estrenará en sep-
tiembre en el Marquina”.

Coincidí con Gas en Londres el pasado
verano (y con Vicky Peña, que representa-
ba El diccionario), en los Trafalgar Stu-
dios, donde Simon Russell Beale protago-
nizaba The Hothouse. “Me enloqueció, ya
lo sabes. Es una mezcla feroz de denuncia
y comedia negra. De las que más me gus-
tan de Pinter. La escribió en 1958 y la echó
al cajón porque creía que nadie la querría.
Tardó más de 20 años en dirigirla, en
1980. Ya tengo el reparto: Gonzalo de Cas-
tro, Nathalie Poza, Tristán Ulloa, Javivi
Gil Valle, Jorge Usón, Carlos Martos y Ri-
cardo Moya. Será una coproducción con
La Abadía. La estrenaremos después de
Navidades, en Avilés, irá a la Abadía en
febrero, seis semanas, y luego gira. Con
Eduardo Mendoza, que ha hecho la ver-
sión, estamos dándole vueltas al título.
¿Qué te parece El establecimiento?”.

debería pacificar los mares. Fue,
junto a otros, unode los documen-
tos utilizados en el juicio en
EE UU para demostrar la identi-
dad de la fragata y su propiedad
(Odyssey afirmó inicialmente que
se trataba del barco Black swan).

Cuando la escuadra española,
que dirigía Bustamante, zarpó de
Montevideo hacia Cádiz se daba
por hecho que la neutralidad de
Madrid ante la nueva guerra fran-
co-británica sería un salvoconduc-
to suficiente. Pero no lo fue. En
aquellos días en que todos recela-
ban de todos (y todos espiaban a
todos), los ingleses sospechaban
que España entregaría el dinero
americano para pagar sus com-
promisos con Napoleón y sabían,
además, cuándo partían sus bar-
cos. Así que esperaron al convoy
formado por Fama, Medea, Clara
yMercedes a la altura del cabo de
SantaMaría, al sur de Portugal. A
las ocho de la mañana se avista-
ron. Un audiovisual hilvanado a
partir de una treintena de acuare-

las evoca los acontecimientos si-
guientes, narrados por un actor
que lee el relato de los hechos de
Tomás de Iriarte, entonces un ni-
ño de diez años que viajaba de
América a España para hacer ca-
rrera militar.

Los ataques comienzan cuan-
do Bustamente se niega a darse
por detenido y poner proa a un
puerto inglés. El niño Iriarte lleva
pólvora del almacén a los caño-

nes hasta que le obligan a poner-
se a salvo en las bodegas, donde la
tripulación civil reza. En poco
tiempo, una bala incendió la san-
tabárbara de laMercedes, que sal-
tó por los aires con su carga de
vidas (más de 300, se salvaron48)
y de bienes: casi 900.000 pesos de
plata, 1.500 kilos de la valiosa qui-
na (para combatir la fiebre amari-
lla), lana de vicuña, cacao... Las
tres fragatas restantes fueron de-
tenidas y llevadas a un puerto del
Reino Unido. Su carga de cauda-
les era aúnmayor que la hundida.
Un dibujo satírico inglés recrea
ese feliz momento en el que se
hacen con el tesoro. Y también se
reproducen periódicos británicos
con la noticia del ataque, que a la
postre condicionaría la declara-
ción de guerra de Carlos IV (pre-
sente en lamuestra, junto a la rei-
naMaría Luisa de Parma, en sen-
dos cuadros de Goya) a Inglate-
rra. Y de ahí, a Trafalgar (1805).

Entre las casi 200 piezas (pro-
cedentes de 27 colecciones, inclui-

da la National Portrait
Gallery) que se repar-
ten entre ambas se-
des hay más de un
tesoro: uncuadro en-
ciclopédico del Mu-
seo de Ciencias Na-
turales sobre la fau-
na del Perú (1799),
una reproducción
de laMercedes cons-
truida por carpinte-
ros del Museo Na-
val siguiendo los
modelos del siglo
XVIII, una colección
anónima de dibujos
con el relato de la ba-
talla y, claro, parte
del tesoro: 30.000
monedas de plata
que forman un zigu-
rat reluciente agran-
dado con espejos. A
CarmenMarcos, comi-
saria del Arqueológico

y experta en numismática, se le
ensancha la sonrisa. Está entre
sus criaturas. Las encontró enFlo-
rida, apelmazadas y corroídas.
Ella mejor que nadie sabe su va-
lor: “Hicieron mover la economía
de laEdadModerna”. Enunavitri-
na se muestran pesos españoles
de plata con símbolos chinos y
con la efigie de Jorge III para que
circulasen legalmente en Inglate-
rra. “Eran el dólar de la época”.

MARCOS

ORDÓÑEZ

El tesoro de laMercedes tenía to-
dos los elementos de una buena
historia: unos modernos piratas
que se hacían conuna gran carga
de plata y oro español y lo trans-
portaban en secreto desdeGibral-
tar a Estados Unidos; el relato de
unasaltonaval que acabómetien-
do a España enuna nueva guerra
contra los ingleses que anuncia-
ría el desastre de Trafalgar; los
dramas de los pasajeros de aquel
barco hundido y los
recuerdos de sus
descendientes; his-
torias de arqueólo-
gos, buscadores de
tesoros y pistas es-
condidas en miles
de legajos y archi-
vos históricos; y
por supuesto, un
larguísimo litigio
de casi seis años
que enfrentó a la
empresa Odyssey y
a España donde los
letrados de ambas
partes usaron to-
das las estrategias
posibles para con-
vencer a un juez de
Florida de sus dere-
chos sobre el teso-
ro. Esa aventura es
el caso Odyssey o el
caso de la Mercedes, como prefie-
ra llamarse a esta historia, y todo
eso puede verse en las exposicio-
nes que ahora se inauguran.

Pero esos elementos han tapa-
do de algunamanera otras histo-
rias menos novelescas aunque
de consecuenciasmás importan-
tes. Para empezar, el caso puso
sobre la mesa un debate sobre
dos modelos de arqueología. El
de Odyssey, liberal y lucrativo,
se basa en el derecho de rapiña,
una vieja ley marinera que con-
cede el estatus de propietario a
aquel que encuentra algo en el
mar. La empresa cuenta con tec-
nología y buenos arqueólogos,
pero siempre ha puesto los fines
lucrativos por encima de la cien-
cia. Mientras tanto, el modelo de

España, más centrado en lo pú-
blico, antepone la defensa del pa-
trimonio y aunque considera le-
gítima la búsqueda arqueológica
de pecios, siempre que no se co-
mercie con ellos, tiene pocosme-
dios a su alcance para rescatar
restos de naufragios y llevarlos
finalmente a un museo.

Muchos arqueólogos hablan
de la necesidad de encontrar un
punto intermedio entre estos
dos modelos, algo que hiciera
posible que la iniciativa privada
pudiera rentabilizar las costo-
sas inversiones que requiere ha-

llar un pecio al mismo tiempo
que se protege el patrimonio
subacuático.

Ése era, en parte, el modelo
que vendía Greg Stemm. El co-
fundador de Odyssey lo apostó
todo por convencer almundo y a
los jueces de que su empresa ha-
cía compatible la búsqueda de
yacimientos con la rentabilidad.
Gastó millones en abogados, en
expertos y máquinas para locali-

zar y extraer los tesoros. El éxito
de su apuesta pasaba por el teso-
ro de la Mercedes. Si los jueces
de Tampa le daban los derechos
del hallazgo, se sentiría respalda-
do para buscar, sacar y explotar
comercialmente los tesoros de
cualquier nación perdidos en
aguas internacionales.

Su sueño se desmoró el día
que el juez Mark Pizzo dio la ra-
zón a España. La contundencia
con la que lo hizo —hablando de
las víctimas del naufragio y de-
jandomuy claro que laMercedes
era un buque de guerra espa-

ñol— dejó poco
margen a la em-
presa de cazate-
soros para conti-
nuar con su ne-
gocio.

La decisión
del juez no solo
respaldó el tra-
bajo de los abo-
gados de Es-
paña y sentó ju-
risprudencia an-
te potenciales
expolios. Sirvió
para demostrar
que hay un
buen grupo de
científicos, histo-
riadores y técni-
cos españoles ca-
paces de hacer
bien su trabajo,
sin alharacas, y

encontrar en muy poco tiempo
pruebas para demostrar que so-
lo España tenía derecho sobre
su pasado naval.

También hay lecciones que
sacar. Si Odyssey no hubiera ex-
traído el tesoro, la historia de la
Mercedes se conocería solo en
los ámbitos académicos. España
tienemiles de pecios bajo el mar
y un pasado naval por explotar,
no a través de la comercializa-
ción de monedas, sino con las
apasionantes historias de sus
marinos, sus éxitos y sus fraca-
sos. El reto es dar a conocer esas
narraciones, sea con financia-
ción pública o privada. Ése es el
auténtico tesoro que hay que
dar a conocer y nunca estuvo en
el fondo del mar.

El tesoro no estaba en el mar

Prepara dos funciones:
como actor, un clásico
de O’Neill; como director,
un ‘pinter’ desconocido

Una cajita de oro para guardar rapé extraída
por Odyssey de la Mercedes.

Cuadro que recrea el ataque inglés a la escuadra española en 1804.
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Álvaro de Cózar

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Un café
con Mario Gas

España tiene
miles de pecios
y un pasado naval
por explotar
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