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Un proyecto a la medida de Atalaya 

 

 

En 1964 Peter Weiss escribió uno de los 

textos míticos del siglo XX, Marat/Sade.  

Medio siglo después mantiene una 

tremenda vigencia y modernidad tanto en 

su contenido como en su forma. La obra 

posee dos lenguajes que han sido 

determinantes en el último medio siglo: el 

del teatro épico de Brecht y el del teatro 

de la crueldad de Artaud, pero también 

aflora el grotesco de Mejerhold; los tres 

ejercen una enorme influencia en las 

escenificaciones de Atalaya.  

 

La veintena de temas interpretados en 

vivo confieren al montaje un aire de 

musical y sobresale en su estructura la 

propuesta de teatro dentro del teatro; el 

público se sienta ante actores coetáneos 

que encarnan a enfermos del manicomio 

de Charenton, que interpretan en 1808 a 

personajes de la Revolución Francesa. Si 

los protagonistas datan de 1793, los 

elementos escénicos -escenografía y 

vestuario- bien podrían ser de 1808, mientras que la composición musical y la iluminación 

-que configuran la escenificación intangible- resultan contemporáneos. En todo caso, 

Atalaya ha querido universalizar la obra, tanto en el tiempo como en el espacio obviando 

en buena parte su concreción. Resultan de enorme actualidad las luchas dialécticas entre 

el individualismo, que representa el marqués de Sade, y la apuesta por la colectividad, 

encarnada por Jean Paul Marat; entre la actitud sumisa ante los poderosos de una parte 

de la sociedad y la rebeldía de otra; entre la corrupción y la honestidad. 

 



 

El autor 

 

Peter Weiss fue un escritor, director de cine y pintor nacido en Berlín en 1916. De abuelos 

judíos, sus padres tenían un alto poder adquisitivo. A primeros de los años 30 tuvo dos 

experiencias que marcarían su vida y su obra: la muerte de su hermana en 1934 y un año 

antes el ascenso al poder de Hitler, lo que obligó a su familia a emigrar a Inglaterra.  

 

Estudió en Praga Bellas Artes, pero tuvo que escapar a Suiza ante la invasión nazi. En 

1939 se traslada a Suecia. Allí trabajo de campesino, leñador y profesor de pintura. Su 

deseo de integrarse en dicho país lo lleva incluso a escribir en sueco. A partir de 1948 

decide escribir nuevamente en alemán, si bien nunca trasladaría su residencia a su país 

de origen. En los años sesenta realiza algunas producciones de cine. En 1963 escribe 

Persecución y muerte de Jean Paul Marat.., que supone un punto de inflexión en su 

creación. A partir de entonces comienza a su actividad política, afiliándose al Partido 

Comunista y pronunciándose públicamente contra la guerra de Vietnam. Genera la 

corriente del Teatro Documento del que sobresalen obras como La Indagación y El 

Fantoche lusitano, con un claro compromiso político. Fallece en Estocolmo en 1982. 

 

 



 

La obra 

 

La tragicomedia en dos actos Persecución y muerte de Jean Paul Marat, representada por 

el grupo teatral del hospital de Chareton bajo la dirección del señor de Sade, es 

considerada una referencia indiscutible en el teatro contemporáneo. Escrita en 1963, su 

autor realizó diversas versiones, a medida que iba radicalizando sus posiciones políticas. 

Muy influenciada por la teoría de Antonin Artaud, creador del teatro de la crueldad y de 

Bertolt Brecha y su teatro épico.  

 

Utilizando “teatro dentro del teatro” plantea un choque entre diferentes posiciones 

ideológicas que se dieron durante la revolución francesa, encarnadas en cinco personajes 

reales: el revolucionario Jean Paul Marat, líder de los jacobinos; el Marqués de Sade, 

partidario de la transformación del individuo más que de lo colectivo; Jacobo Roux, 

revolucionario percusor de la Comuna de París; Carlota Corday, aristócrata girondina y 

Coulmier, director del hospital y representante del orden napoleónico. 

 

La obra se desarrolla en tres tiempos: 1793, año que fue asesinado Marat, a los cinco 

años del triunfo de la Revolución Francesa, que es la época en que sitúan la acción los 

internos del hospital; 1808, el momento en el que acontece la representación en el hospital 

y por último la época actual en que los actores reales la llevan a cabo. No es real que 

llegaran a encontrarse Marat y Sade, pero sí lo es la estancia del Marqués en el hospital 

de Charenton, donde se dedicó a dirigir obras de teatro que alcanzaron notoriedad entre 

los parisinos. La trama se basa en las tres visitas que Carlota Corday hizo a la casa de 

Marat, en la última de las cuales logra su propósito: asesinarlo. La representación es 

interrumpida por los ataques de los locos o por el director del hospital que recuerda al 

director la censura sobre el texto. Los actores encarnan un doble rol: son enfermos en un 

hospital psiquiátrico y a la vez son los actores que interpretan su papel en la función que 

Sade dirige en la sala de baños del manicomio.  

 

A grandes rasgos supone un dilema 

entre los presupuestos ideológicos del 

Marqués de Sade, defensor del 

individualismo y los de Marat, 

partidario del colectivismo. La 

denuncia que realiza hacia los 

poderosos resulta de una evidente 

actualidad. 

 



 

Breve sinopsis de la producción 

 

La Marat/Sade es el nombre abreviado de Persecución y asesinato de Jean Paul Marat, 

representado por el grupo de actores del Hospicio de Charenton bajo la dirección del 

Señor de Sade. Significa uno de los títulos referenciales del teatro europeo del siglo XX. 

Escrito en 1964 por Peter Weiss, autor alemán, aborda los años posteriores a la 

Revolución Francesa, si bien por su lenguaje y su visión resulta de una extraordinaria 

actualidad.  

 

El estreno en España, en 1968, bajo la dirección de Marsillach supuso uno de los mayores 

acontecimientos de la historia del teatro en nuestro país. Representado por el CDN en 

otras dos ocasiones en décadas pasadas, la situación política y social le ha vuelto a 

imprimir una vigencia absoluta.  

 

Marat fue uno de los ideólogos de la revolución; autor, entre otros, de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, representaba el ala izquierda. El Marqués de 

Sade, uno de los personajes más controvertidos de la historia contemporánea, daría 

origen a términos como “sadismo” o “sado”, confinado durante buena parte de su vida, 

escribió, entre otras obras, Los 120 días de Sodoma.  

 

Se trata de una obra que se inscribe en “teatro dentro del teatro” al ser interpretada, 

supuestamente, por internos del psiquiátrico donde Sade está recluido, con la excepción 

de quien encarna a la autoridad, el prefecto Coulmier.  

 

A través de Marat, de su asesina –Carlota Corday-, de Sade, de Coulmier y del cura 

revolucionario libertario Jacques Roux, se presentan las diferentes posiciones ante la 

revolución, mientras el pueblo es encarnado por el coro de enfermos y por el grupo de 

cómicos cantores que, junto al presentador, confieren al montaje un carácter cercano al 

musical. De hecho, la banda sonora y canciones –entonadas en vivo por los actores- 

juegan un papel esencial en el montaje. 

  

El dilema de la obra gira en torno a la lucha dialéctica entre el individualismo y lo colectivo, 

entre la violencia y la sumisión, entre la honestidad y la corrupción. 

 

El espectáculo aúna el lenguaje brechtiano, que Atalaya conoce bien a través de sus 

montajes de La ópera de tres centavos y Madrecoraje y el artudiano que es santo y seña 

de las creaciones del grupo, especialmente visible en La rebelión de los objetos de 

Maiakovski, Divinas palabras, Celestina o los montajes sobre textos de Heiner Müller 

como Hamletmáquina.  

 

 



Marat/Sade ha apasionado desde el principio por igual a los actores y al director, 

permitiendo que todo el potencial acumulado durante las tres décadas de trayectoria 

estalle en este montaje que va a sacudir emocionalmente a los espectadores. La épica 

brechtiana y el teatro de la crueldad artaudiano casan a la perfección con el lenguaje de 

Atalaya en este espectáculo rico en atmósferas que van de las más violentas e 

inquietantes a las más burlonas. Se trata de un festival para los sentidos donde el 

espectador desempeña un papel primordial, dado que el tercer nivel del teatro dentro del 

teatro llega al propio lugar donde se representa. 

 

 

 

 


