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El guión de la película Gitano, es-
trenada en 2000con JoaquínCor-
tés y Laetitia Casta al frente del
reparto, les podría costar al escri-
tor Arturo Pérez-Reverte y a su
coautor, Manuel Palacios, 80.000
euros tras la sentencia de la Au-
diencia Provincial de Madrid por
unaacusacióndeplagio. El cineas-
ta Antonio González-Vigil deman-
dó en2003 a los guionistas por las
supuestas coincidencias con su
películaCorazones púrpura. El de-
mandante exigía el doble de dine-
ro, 160.890 euros. La sentencia ha
sido recurrida ante la sala 1ª del
Tribunal Supremo. El escritor
confía en ganar este último
round.

“Está clarísimo que alguien
me ha hecho una emboscada en
la Audiencia Provincial de Ma-
drid. Lo queme sorprende es que
una evidentemaniobra de chanta-
je para sacarme dinero intentada
hace casi 10 años tenga ahora, de
pronto, de un día para otro, el ex-
traño respaldo de una juez que de
esemodoprescindede las anterio-
res sentencias de sus colegas”, se-
ñaló ayer en un comunicado el
creador del capitán Alatriste.

En la misma nota, el escritor
murciano apunta que las coinci-
dencias entre ambas historias se
deben a los lugares comunes del
género: “Decir que hay plagio por-
que en un guión aparecen gita-

nos, droga, música flamenca y
venganzas es como decir que en
una del Oeste hay plagio porque
salen un sheriff, bandidos, indios
y una chica del saloon”. “A nadie
de buena fe le cabe en la cabeza
que conmi vida y mi carrera pro-
fesional yo necesitara copiar una
historia de alguien a quien no co-
nocía y sigo sin conocer”, añade.

Según el tribunal, el deman-
dante, González-Vigil, entregó en
los años 1995-1996 su guion a Ori-
gen PC, a la postre la productora
de Gitano, lo que supone que
“cuandomenos la parte demanda-
da tuvo la posibilidad de acceder
entonces a la obra del demandan-
te”, informa la agencia Efe. De es-
ta forma, la Audiencia descarta
que las similitudes sean deriva-
das de “clichés” e insiste en que
hay “significativos indicios de que
ha existido cierta transmisión

conceptual, argumental, estructu-
ral, relacional y de atmósfera”.

Tras la lectura de ambos guio-
nes y el análisis de “siete informes
comparativos”, el texto asegura
que “existe un alto de grado de
coincidencia”. Además, recoge las

conclusionesde un curioso segun-
do perito: un experto en juegos de
azar. Para este especialista, “des-
de el punto de vista cuantitativo
existen setenta y siete coinciden-
cias, aunque unas tengan mayor
relevancia que otras”.

Sobre este aspecto, Pérez-Re-
verte ha señalado que el tribunal
ha tomado comoperito aun “juga-
dor profesional de ruleta”. Según
el escritor, ambos informes “apar-
te de la escasa seriedad que supo-
nen”, fueron encargados y paga-

dospor el demandante yde-
sestimados por anteriores
jueces. “Esuna extraña sen-
tencia, que ignora tres ante-
riores que afirman que no
hubo plagio. Ignora por
completo, de modo sor-
prendente, la existencia de
dos sentencias penales fir-
mes yuna terceradel juzga-
do mercantil de Madrid
afirmando que no hay pla-
gio, así como tres informes
del fiscal en elmismo senti-
do”, continúa en su nota el
acusado. Según Reverte, la
juez tampoco ha tomado
en cuenta los testimonios
de profesionales, entre
ellos un perito de la SGAE.
“Sin embargo, la autora de
esta nueva sentencia da
más crédito al informe de
una perito argentina, he-
choenArgentina, y al infor-
me basado en un supuesto
cálculo de probabilidades”.

Entre las coincidencias,
argumentales y conceptua-
les, que señala el fallo están
que el protagonista deCora-
zones púrpura y el de Gita-
no salen de la cárcel tras
cumplir una condena de
dos años por drogas. Am-
bos mantienen una rela-
ción sexual con una prosti-
tuta. En las dos hay policías
corruptos cocainómanos y
sus protagonistas se ena-
moran de “una gitanilla, fa-
milia de un antiguo amor y
que se dedica al mundo del
espectáculo”. “En sendos
guiones aparece como figu-
ra preponderante en el de-
senlace el patriarca del
clan gitano, el Tío Paco, en

Corazones púrpura, yManuel Jun-
co, en Gitano”.

La sentencia se detiene en un
detalle: en los dos dramas un per-
sonaje pronuncia la misma frase
bíblica: “Mi reino no es de este
mundo”.

Pérez-Reverte vuelve
a toparse con el
fantasma del plagio
El escritor, condenado a pagar 80.000
euros tras tres sentencias exculpatorias

“Shakespeare me ha enseñado
que con el amor no se juega por-
que después se siente uno muy
mal”, dice convencida Rocío Ri-
vas, quien encarna a Hermia en
un montaje muy especial de El
sueño de una noche de verano, en
versión de Antonio Álamo, que se
estrenará el día 11 en Sevilla. Lo
particular de esta producción es
su elenco: seis chavales de 13 a 18
años que viven en el asentamien-
to chabolista de El Vacíe y los ba-
rrios marginales de Torreblanca
y las Tres Mil Viviendas, lugares
condenados a la invisibilidad so-
cial. A los jóvenes, todos gitanos
salvo un “entreverao” —“mezcla
de castellano y gitana” como pre-
cisan— Shakespeare y el teatro
les quedaban muy lejos antes de
embarcarse en este proyecto que
dirige Pepa Gamboa. Con suerte
habían visto una versión cinema-
tográfica de Romeo y Julieta.

“Shakespeare juega en esta
obra con la invisibilidad y noso-
tros hemos rizado el rizo, porque

estos chicos viven en barriosmar-
ginales que son invisibles para el
resto de la sociedad. Para mí el
proceso de aprendizaje esmucho

más importante que el resulta-
do”, afirmaba ayer Gamboa, an-
tes de iniciar un ensayo en el cen-
tro Territorio de Nuevos Tiem-

pos (TNT), el mismo espacio y la
misma directora de La casa de
Bernarda Alba, protagonizado
por gitanas analfabetas de El Va-

cie. La obra forma parte de Mo-
ving, un proyecto europeo que
promueve la inclusión social a
través de las artes escénicas y
que se desarrolla también en Li-
verpool y Calabria. Esta adapta-
ción de El sueño..., trufada de fla-
menco y hip hop, podrá verse en
el TNT los días 11, 13, 20 y 21 de
este mes y el 24 se presentará en
Liverpool junto a losmontajes ita-
liano e inglés.

“Yo nunca he salido de Sevilla.
Pensar que voy a ir con mis cole-
gas a Liverpool, montarme en
avión, ir a un hotel... Son cosas
que no puedoni imaginarme”, de-
cía ayer un ilusionado Jesús Jimé-
nez, de 13 años, vecino de las Tres
Mil y estudiante de 1º de ESO
quien, por ahora se ha “quedado
con la copla” leyendo el “resu-
men” de la obra y no necesita acu-
dir al original.

A Débora Álvarez, una Helena
de 14 años, no le ha hecho falta
llegar al estreno para disfrutar de
las mieles del éxito. Aunque has-
ta hace unos meses no sabía
quién era Shakespeare, ahora sus
compañeros la jalean en clase de
Lengua. “Me dicen: ‘Que lea laDé-
bora, que lee muy bien”. Parece
que el teatro la está haciendo visi-
ble y no tendrá que recurrir a ese:
“¿No me ves? ¿No nos veis?” que
dice junto a sus compañeros al
principio de la obra.
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Jóvenes gitanos de Sevilla juegan con Shakespeare para combatir la marginalidad

MARGOT MOLINA
Sevilla

ELSA FERNÁNDEZ-SANTOS
Madrid

Arturo Pérez-Reverte, en 2008. / gorka lejarcegi

Ensayo de la obra de Shakespeare El sueño de una noche de verano. / paco puentes

“Alguien me
ha hecho una
emboscada”,
asegura el autor
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