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ENRIC GONZÁLEZ, Roma
Los Gobiernos de Grecia e Ita-
lia preparan una alianza para
reclamar, de forma conjunta,
decenas de piezas de arte anti-
guo diseminadas por museos
de Europa y Estados Unidos.
Griegos e italianos consideran
que esas piezas fueron robadas
en su día o exportadas fraudu-
lentamente, y exigen la restitu-
ción inmediata. Para Atenas, el
gran objetivo consiste en recu-
perar las esculturas del friso
del Partenón que se exhiben en
el British Museum.

El ministro griego de Cultu-
ra, George Voulgarakis, anun-
ció la semana pasada en Nueva
York que había establecido con-
tactos con las autoridades de
Roma para crear un frente co-
mún. “Los italianos están muy
bien organizados; cada país tie-
ne su política y sus prioridades,
pero podemos ayudarnos mu-
tuamente”, dijo al Internatio-
nal Herald Tribune.

Un portavoz italiano subra-
yó ayer que, en efecto, existía
cooperación, y que, en efecto,
cada uno tenía su propia políti-
ca. El portavoz recordó que, só-
lo unas semanas atrás, Frances-
co Rutelli, vicepresidente y mi-
nistro de Bienes Culturales, se
había distanciado de las exigen-
cias griegas. “Nosotros no re-
clamamos obras que salieron
del país en el siglo XIX, o an-
tes, porque no tiene sentido. Só-
lo aspiramos a recuperar obje-
tos que proceden de saqueos de
tumbas o de excavaciones clan-
destinas realizados en las últi-
mas décadas, y que han sido
vendidos y adquiridos de for-
ma fraudulenta”, dijo Rutelli.

Voulgarakis, en cambio,
quiere los frisos del Partenón,
que el diplomático británico
lord Thomas Bruce, conde de
Elgin, se llevó de la Acrópolis
hacia Londres a principios del
siglo XIX, cuando la Grecia
moderna no existía todavía.
“Se trata de una excepción, no
aspiramos a vaciar los museos
de todo el mundo. Pero el friso
del Partenón tiene que reunirse
de nuevo y debe hacerlo en Ate-
nas”, explicó.

El British Museum se ha ne-
gado durante años a negociar
con las autoridades griegas, ar-
gumentando que las esculturas
estaban más seguras y mejor
conservadas en Londres de lo
que podrían estar en Atenas. El
ministro griego admitió que ese
razonamiento era, hasta hace
poco, bastante cierto. Los peda-
zos de friso que permanecieron
en la Acrópolis sufrieron los
efectos de la contaminación
ambiental y la brutalidad de
ciertos turistas. Pero eso, según
Voulgarakis, ha cambiado. “El
nuevo Museo de la Acrópolis
ofrece las máximas garantías”,
aseguró.

Para dotar ese nuevo museo,
Grecia aspira a recuperar las
piezas del British Museum, que
se quedó con lo mejor, y otros
fragmentos menores en poder
de los Museos Vaticanos, el
Louvre de París y el Museo Na-
cional de Copenhague, entre
otros. La Universidad de Hei-
delberg, en Alemania, ya devol-
vió en septiembre el pedazo
que poseía.

Las ambiciones italianas re-
sultan más modestas y se con-
centran en dos docenas de pie-
zas, todas en el Museo Getty
de Los Ángeles. El Gobierno
de Roma, que ya ha negociado
con éxito la devolución de
obras en poder de otras institu-
ciones estadounidenses, exige
sobre todo la Venus de Morgan-
tina, hallada en 1979 en unas
excavaciones clandestinas en Si-
cilia, y el Atleta de Lisippo, en-
contrado en 1964 por unos pes-
cadores frente a las costas de
Pesaro.

Para el ministro Rutelli, no
existe ninguna duda de que am-
bas esculturas fueron sacadas
ilegalmente de Italia. “Apelo a
la moralidad del Museo Getty,
que ha de saber muy bien cómo
consiguió esas piezas”, dijo el
23 de noviembre. Pero los res-
ponsables del Museo Getty no
quieren ni hablar de restituir
esos tesoros. Desde mediados
de noviembre, las relaciones en-
tre la institución californiana y
el Gobierno italiano están ro-
tas.

E. G., Roma
El Museo Getty anunció ayer
que restituiría a Grecia dos
obras de importancia, una este-
la fúnebre del siglo IV antes de
Cristo y un bajorrelieve del si-
glo VI antes de Cristo. El minis-
tro griego George Voulgarakis
comentó que el acuerdo con el
Getty permitiría establecer
“planes de cooperación” que
incluirían “préstamos de obje-
tos antiguos para exposiciones
temporales” en California.

Quedaba pendiente, sin
embargo, la cuestión de Ma-
rion True, ex directora del Mu-
seo Getty. True es juzgada en

Roma bajo la acusación de
formar parte de “una banda
internacional dedicada al sa-
queo de tumbas y al contra-
bando de obras de arte”. Está
procesada también por un juz-
gado de Atenas: en una casa
de su propiedad en Grecia fue-
ron halladas varias piezas pro-
cedentes de excavaciones clan-
destinas. El Gobierno italiano
sugiere que el desenlace del
juicio podría ser favorable a
True si el museo devolviera
las piezas en disputa. El Go-
bierno griego se limita a decir,
por el momento, que la justi-
cia es independiente.

El Getty abre la mano

J. Á. VELA DEL CAMPO
Si es que no les pueden pasar más
cosas, no sé si me explico. La ver-
sión de Paco Mir sobre Los sobri-
nos del capitán Grant se estrenó en
2001 en el teatro de la Zarzuela y
se repuso hace un par de años.
Ahora vuelve, hasta el 14 de enero,
con algunos chistes añadidos. La
reposición es afortunada, pues no
es fácil encontrar un espectáculo
tan divertido, imaginativo, deliran-
te y fresco. Muchos padres lleva-
ron a sus hijos ya en la primera
representación, y las más de tres
horas de duración no representa-
ron ningún obstáculo para una
fiesta permanente. Es, digámoslo
de entrada, una de esas citas im-
prescindibles para ir en familia es-
tos días navideños y recuperar el
placer del teatro y de la música.

Porque se trata, en primer lu-
gar, de un espectáculo en el que la
música y el teatro van de la mano.
La fluidez narrativa se apoya en la
inteligencia. No es cuestión de me-
dios materiales puestos al servicio
de la obra, sino más bien de imagi-
nación. En primer lugar, por parte
de los artistas implicados. Millán
Salcedo, por ejemplo, está inmen-
so en el personaje de Mochila, y
no tanto por su fabulosa capaci-
dad cómica, sino por su habilidad
en echarse a las espaldas el peso de
la historia, casi sin que se note.
Pero también Milagros Martín o
María Rey-Joly están que se salen
en un duelo “español-escocés” des-
ternillante. O Ana Santamarina,
una portera que simplemente con
un acento convierte el nombre de
un barco —Escocia— en una alu-
sión erótica —escocía—. O Ri-
chard Collins-Moore, gracioso sin
pasarse en la caricatura inglesa. O
Fernando Conde, despistado has-
ta la desesperación, salvo cuando
el espíritu de supervivencia aconse-
ja lo contrario.

Carcajadas
La orquesta está en su sitio a las
órdenes de Miguel Roa, y asimis-
mo el coro responde con excelen-
cia y un punto de perversidad ino-
cente en la escena “chilena”. El ba-
llet acuático es, desde una perspec-
tiva de fábula, sencillamente des-
lumbrante, y la parodia militar ar-
gentina-paraguaya provoca carca-
jadas por su lucidez inmediata.

En su apariencia de zarzuela de
aventuras, Los sobrinos del capitán
Grant, en la versión de Paco Mir,
pone de manifiesto la posibilidad
de abordar —y conseguir— un es-
pectáculo de entretenimiento para
todos los públicos, con un equili-
brio inusual entre la comicidad es-
tática y la acción, el lenguaje ges-
tual y las variaciones lingüísticas,
lo popular y lo actual. Es un espec-
táculo tradicional y moderno a la
vez, es decir, imperecedero. De-
muestra que el talento es posible
en el ejercicio teatral-musical, y rin-
de homenaje a la recuperación de
la infancia, pero sin ninguna conce-
sión a la facilidad o la evidencia.
Pocas veces tiene uno la posibili-
dad, como en esta ocasión, de dar
la vuelta al día en 80 mundos.

Cooperación, pero menos
Grecia e Italia prosiguen en la recuperación de piezas ‘robadas’, pero difieren en sus planes

ZARZUELA

La vuelta al día
en 80 mundos

Esculturas del friso del Partenón en el British Museum, en una imagen del año 2000. / REUTERS

Los sobrinos del capitán Grant

De Fernández Caballero, con libreto de
Ramos Carrión. Versión teatral y direc-
ción escénica: Paco Mir. Director musical:
Miguel Roa. Con Millán Salcedo, Ana
Santamarina, Milagros Martín, Xavi Mi-
ra, Richard Collins-Moore, María Rey-Jo-
ly y Fernando Conde, entre otros. Orques-
ta de la Comunidad de Madrid. Teatro de
la Zarzuela. 9 de diciembre.

Detalle de esculturas del friso del Partenón en el British Museum. / REUTERS
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