
BALADA TRISTE DE CLAQUETA 
 

Miren que lo intentado y no he 

podido conseguirlo. Dos días 

buceando por internet y ni una 

sola entrada válida que me haya 

llevado al objetivo. He registrado 

mis datos personales –ficticios, 

por supuesto – en no menos de 

cinco webs y ni por esas. No ha 

habido manera de encontrar el 

enlace que llevara al gestor de 

descargas a bajarse impunemente 

cualquiera de las películas 

premiadas en la reciente gala de 

los Goya.  Lo más que he 

encontrado ha sido un Cam – 

video cutre grabado con cámara 

casera - de “Los ojos de Julia”, cuya calidad echa para atrás al primer segundo y que por 

supuesto, he rechazado de inmediato, pero del resto, nada de nada. 

 

Ocurre siempre con las películas del cine español. Hasta que no salen al mercado en formato 

Dvd no hay Dios que las encuentre en internet en una calidad tan aceptable que invite a clickear 

el botón de descargas en vez de alquilarlas en el videoclub, porque para entonces, el pescado de 

la amortización ya está vendido y el dinero recaudado. Por eso me atrevo a decir que los 

Bardem, De la iglesia, Bollaín, Villaronga y Tosar, poco o nada tienen que decir acerca de las 

maldades de la red y su miedo manifiesto a quedarse sin trabajo. En todo caso, peor lo tienen los 

films americanos que cuando llegan a estrenarse en España, ya circulan en Dvd por todo el 

mundo y resulta sencillo bajárselos al disco duro en versión original para más tarde, grabar el 

doblaje al castellano el día del estreno y subirlos a la red para disfrute general de quien no tiene 

o no quiere, gastarse seis pavos en una entrada. 

 

Entiendo que se quieran y deban proteger los derechos de autor pero de ahí, a que bajo ese 

paraguas se quiera preservar una industria que a estas alturas de la vida ya resulta obsoleta, dista 

un mundo. Hace ya algunos años que oí a Olvido Gara (Alaska), decir que no le interesaba para 

nada vender discos, que los réditos de su trabajo se quedaban en el bolsillo de las 

multinacionales discográficas y que apenas los royalties le daban para dos cañas. Que prefería 

publicitarse en internet y vivir de dar conciertos. Quizá, ese cambio radical de mentalidad a 

sabiendas de la realidad social en la que vivimos, es de lo que adolece el mundillo de la 

farándula y de quien mueve los hilos para que ese teatro continúe.  

 

El cine español está en declive y no es precisamente por las garras de internet, si no por la 

calidad de sus obras. Casi el cien por cien de las películas que se han rodado en el 2010 han sido 

subvencionadas por el Estado, o sea, por el currito de a pie que encima tiene que echar mano de 

la cartera si quiere ver en pantalla gigante la inversión que ha hecho de antemano para que 

baladas tristes, enterrados y también las lluvias, se paseen por la alfombra roja del Palacio Real 

envueltos en glamour de pa negre, cebolla y ajo frito. Apenas una película ha sido capaz de 

retornar gran parte de la inversión realizada a las arcas de sus productores, ha sido “Buried” 

(enterrado) y porque gastaron menos en actores y decorados, que “habitación en Roma” con 

vestuarios. Y no cabe duda de que esa debe ser la esencia de nuestro cine tanto en tiempos de 

crisis como de bonanzas, encandilar al espectador creando historias que los mantenga pegados a 

la butaca durante dos horas, para que terminen saliendo a la calle con ganas de respirar, llorar, 

reír o echar un polvo, habiendo filmado una peli con cuatro perras. Lo que no puede ser de 



recibo, es constatar como la aventurita payasa de Alex de la Iglesia puede costar siete millones, 

y recaudar apenas un par de ellos sin la excusa barata de las descargas ilegales.   

 

Si el Estado cerrara de una vez por todas el grifo de la subvención y el cine fuera finalmente lo 

que sus profesionales nos quieren vender que es: una puñetera industria con balances de 

pérdidas y ganancias; muy probablemente el ochenta por ciento de los actores que pululan por 

las pantallas estarían en el paro y rezando por trabajar en Eurodisney. Pero es muy bonito y 

demasiado electoral para un gobierno, tener a un puñado de agradecidos enarbolando cuando se 

tercia la bandera del “no a la guerra”, y callando las voluntades de los internautas cuando a la 

Sinde le sale de la enagua. 
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