
B. B., Barcelona
Paseo de cuatro horas que se con-
vierten fácilmente en cinco, las que
ofrece el polifacético bufón de la
protesta Leo Bassi a bordo de su
Bassibus. Turismo político al alcan-
ce de todos, no tanto por la denun-
cia de los casos de corrupción, que
también, sino por el derecho demo-
crático y constitucional que tiene
todo ciudadano a informarse de lo
que pasa en su ciudad. Ese es su
objetivo: desenmascarar a los em-
presarios que se esconden tras las
constructoras que han intervenido
en los últimos cambios urbanísti-
cos y demostrar su vinculación di-
recta o indirecta con los responsa-
bles políticos y sus decisiones.

Tras realizar la experiencia en
Madrid y haber mostrado a más
de 1.000 turistas lo peor de la capi-
tal, Leo Bassi —dentro del progra-
ma de Inn Motion, festival integra-
do en el Grec— empieza su primer
viaje en Barcelona sobre un conte-
nedor de basura, megáfono en ma-
no, con lo que califica de “buenas
noticias”: “Pensaba que aquí no
habría tantos casos de corrupción
como en Madrid, pero los hay. Se
dan con más elegancia, pero se
dan”. De la zona del 22@, en la
que se nos informa de la supuesta
relación entre constructoras y diri-
gentes políticos y de la que se des-
prenden, según comenta Ada, la
joven que comparte el micrófono
con Bassi y se ha encargado de
documentar la ruta, flagrantes ca-
sos de prevaricación urbanística,
el autobús se dirige al recinto del
Fórum, donde entramos en masa
a ver la exposición Transformacio-
ns, que trata de los cambios urba-
nísticos de Barcelona, ante la mira-
da atónita del guardia jurado que
suelta “Mientras no se lleven la ma-
queta…” , y resulta ser la única
persona con la que nos cruzamos.
Buscando el contraste y el contac-
to humano, Bassi nos lleva al pa-
seo de Camarón, en el barrio de
La Mina, frente a cuya escultura
dedica unos malabares con los pies
de hasta cinco balones para demos-
trar que el fútbol es algo más que
un deporte lucrativo para unos
cuantos que acaban echando raí-
ces en el negocio inmobiliario.

¿A qué dedican su tiempo libre
los empresarios de los que tene-
mos ya nombre, apellidos, árbol
genealógico e incluso foto? La res-
puesta nos espera en el Real Club
de Golf El Prat con cuyo gerente
Bassi tiene una cita: quiere infor-
mación sobre las tarifas. Huelga
decir que no nos dejaron pasar.
Nadie se sorprende. Lo que sí cho-
có fueron los modales con los que
el portero dio el portazo, envalen-
tonado ante las cámaras y los mi-
crófonos. El resto del viaje se dedi-
có a casos de expropiación indivi-
dual, como el de Manel, vecino del
Raval víctima de mobbing inmobi-
liario que nos acompañó, o el se-
ñor Pep, masovero de una masía
en Esplugues de Llobregat, al que
la empresa propietaria amenaza
con desahuciar y a quien Bassi invi-
tó a que se nos uniera pues tenía
una sorpresa para él: colocar ante
el domicilio del responsable de la
empresa una pancarta con el si-
guiente anuncio: “Pla integral
d’expropiació de l’avinguda Pear-
son. Aquí construïm la Barcelona
que volem”.

Paseo por la
especulación

Leo Bassi propone
un viaje de ‘turismo
político’ y denuncia

por Barcelona

BEGOÑA BARRENA
Domingo, día del Señor, en una
asociación católica de la Nápoles
de la posguerra. Unos feligreses
esperan la llegada de la procesión
mientras entonan un salmo acom-
pañados al órgano. Los anuncios
de las apuestas deportivas compar-
ten las paredes desconchadas con
la ropa tendida. En este contexto
se desarrollan los 10 cuadros que
componen I dieci comandamenti,
Decálogo in due tempi (versi prosa
e musica) de Raffaele Viviani
(1888-1950), el poeta de la gente
corriente que vive en las callejue-
las de Nápoles, según otro gran
observador de la realidad, Chris-
toph Marthaler, uno de los direc-
tores más radicales y brillantes de
la escena suizo-alemana.

La región del Mezzogiorno de
Italia representa para los alema-
nes una cultura muy cercana y a
la vez muy lejana en la que Mar-
thaler, como señala Andrea Kos-
chwitz —responsable de la esceno-
grafía y del vestuario del monta-
je—, busca el paralelismo con la
Alemania oriental, otra región
desfavorecida que necesita de es-
trategias de supervivencia. Y de
supervivencia, los italianos del sur

saben un rato. La vida comunita-
ria y callejera marcada por los pe-
queños rituales alrededor de los
añicos que reciclan de manera im-
provisada componen el mosaico
teatral de las macchiette o caricatu-
ras dialectales de Viviani. Y ese
teatro de sonidos, voces, rumores,
cantos y carcajadas, esa amalga-
ma de pasajes y pequeñas escenas
en los que los sucesos mínimos

toman el protagonismo es lo que
Marthaler nos ofrece con su es-
pléndida versión de la obra de Vi-
viani.

“Son tutte belle per far
l’amor”, descubrimos que cantan
los feligreses del primer cuadro, a
quienes de entrada imaginábamos
santificando la fiesta del Señor.
La subversión está servida. El pri-
mer mandamiento se transforma

aquí en “me amarás a mí sobre
todas las cosas y dirás tres veces
que me quieres”. Mujeres entra-
das en carnes y en años están dis-
puestas a cambiar sus ropas por
un trozo de pizza a domicilio. No
es que cometan actos impuros, es
que tienen hambre. Al sexto man-
damiento le sale en este montaje
un apéndice: “No cometerás ac-
tos impuros ¡tú solo!”. Un tipo
engatusa a otro al que le ha toca-
do la lotería para que le compre
un retablo falso. No codicia los
bienes ajenos, es que también tie-
ne hambre. Una joven en sostén se
refresca en la pila de agua santa, a
falta de la Fontana di Trevi en la
que la exuberante Anita Ekberg
hacía otro tanto, y revive en la
mente del espectador La dolce vita
de Fellini. El agua santa y sucia es
sorbida con fruición y pajita por
un hombre que piensa más en la
sed que tiene que en la impureza
del agua. Un viejo esconde carto-
nes de tabaco. No es que robe, es
que de algo tiene que vivir. Junto
a la picaresca del pueblo, sus melo-
días, como la napolitana Santa Lu-
cia, que corean todos juntos. Y
frente a los preceptos de la iglesia,
el hit de Mina y Alberto Lupo
Parole, parole, parole, que bordan
Sophie Rois y Matthias Mat-
schke.

Los temas musicales y los gags
más hilarantes (tronchante Martin
Wuttke en su recreación del tipo
cojo) se suceden y se intercalan sin
que nada rechine. El tempo de un
dolce far niente, aunque algo amar-
go por el contexto, fluye con natu-
ralidad, como los sueños, y el de
los alemanes sigue siendo Un viaje
por el Mediterráneo, otro tema po-
pular que al órgano se transforma
en una plegaria. Sensacional.

TEATRO / ‘Els deu manaments’

El sueño alemán

M. J., Barcelona
A pesar de la inestabilidad me-
teorológica, el teatre Grec de
Montjuïc se abarrotó para reci-
bir a Joan Manuel Serrat en su
primer concierto barcelonés
tras su enfermedad. Y fue, no
podía ser de otra manera, un
recibimiento a lo grande: dos
minutos de ovación cerrada
con todo el público (entre el
que se encontraban el alcalde
de Barcelona y otros miem-
bros del consistorio) puesto en
pie. Serrat, con camisa blanca
y guitarra en mano, respondió
con extrema seriedad hablan-
do en su nombre y en el de
todos los trabajadores del festi-
val Grec para condenar el aten-
tado terrorista de ayer en Lon-
dres, dedicar el concierto a las
víctimas y sus familiares, y ex-
plicar por qué no se había sus-
pendido el espectáculo: “Con-
ciertos como éste son también
una demostración de libertad
y democracia, y son estos valo-
res los que queremos defender
ante los que intentan imponer-
nos la dictadura del terror”,
dijo.

Tras un minuto de silencio,
Serrat y su pianista, Ricard Mi-
ralles, comenzaron invocando
a la luna y ya, en el segundo
tema, dejaron clara su inten-

ción de compartir un puñado
de recuerdos recuperando Me-
diterráneo. Después siguieron
otros temas igualmente entra-

ñables para el público, como
És quan dormo que hi veig clar,
Estos locos bajitos y Señora.
Fue un concierto íntimo, inten-

so y cercano, con temas de to-
das sus épocas reducidos a lo
esencial para un reecuentro
emotivo y apoteósico.

Els deu manaments

Basado en Decálogo en verso, prosa y mú-
sica de Raffaele Viviani. Dramaturgia:
Anna Viebrock. Intérpretes: Hildegard
Alex, Rosemarie Bärhold, Susanne
Düllmann, Bettina Stucky, Matthias Ma-
tschke, Horst Westphal, Sophie Rois,
Jürgen Rothert, Clemens Sienknecht, Ul-
rich Voss, Winfried Wagner, Martin Wu-
ttke. Escenografía y vestuario: Andrea
Koschwitz. Dirección musical: Clemens
Sienknecht. Dirección: Christoph Mar-
thaler. Teatre Lliure, Sala Fabià Puigser-
ver, Barcelona, 6 de julio.

Joan Manuel Serrat recuerda a las víctimas de
Londres en su primer concierto en el Grec
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Joan Manuel Serrat, ayer, al inicio de su actuación en el Grec. / CARMEN SECANELLA

Un momento de la representación en el Lliure de Els deu manaments.
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