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cultura

Atesoro los libros sobre teatros desapare-
cidos porque me disparan la imagina-
ción. La semana pasada me llegó Barcelo-
na ciutat de teatres, de Carme Tierz y
Xavier Muniesa, un volumen fundamen-
tal, repleto de fotos e historias maravillo-
sas, donde se habla de doscientos tea-
tros, vivos y muertos, a lo largo de cuatro
siglos. Lo ha publicado Viena Edicions,
que también editaron el año pasado el no
menos necesario Carrer i escena: el Paral.
lel, 1892-1939, a cargo de Eduard Molner

y Xavier Albertí. Me fascina la época que
va de finales del XIX a principios del XX,
cuando muchos de aquellos lugares eran
todavía “barracas de madera que vola-
ban con el viento”, un viento que apaga-
ba las luces callejeras y que se llevó el
recuerdo de la compañía liliputiense afin-
cada en 1891 en el Alcázar Español de la
calle Unión, o del teatro Alegría, que solo
duró una temporada (1882-1883) en la
plaza de Cataluña, y en el que se ofrecían
“funciones de prestidigitación, espec-
tros, escamoteo y demás”. (¿Qué miste-
riosa gama de emociones se ocultaría
tras ese enigmático “y demás”?).

No sabía yo que muy cerca de mi casa,
en Rambla del Prat, se levantó el Gran
Teatro del Bosque, “ideal para pasar las
tardes de verano”. Había abierto sus
puertas, en plena arboleda de la Fonta-
na, en 1905. Nació, cuentan Tierz y Mu-
niesa, como prolongación de una “sala
de linterna mágica” y ampliaría su aforo
hasta albergar a 2.500 espectadores, re-
partidos entre platea, galería y sesenta
palcos. Allí se podía comer y tomar café,
patinar (en dos pistas, de cemento y de

hielo, cosa sorprendente) y ver come-
dias, variedades y ópera. Su estrella fu-
gaz fue Manuel Utor, El Musclaire (El
Mejillonero), un tenor que trabajaba en
el muelle de la Barceloneta y había sido
apadrinado por el millonario danés Bern
Janzen. El Musclaire tenía una voz atro-
nadora y un fiato sobrehumano, pero era
incapaz de aprenderse las letras y mez-
claba italiano y catalán, para gran alboro-

zo del público. Allí, descubro, tuvo lugar
el estreno en Cataluña nada menos que
de Madame Butterfly, en agosto de 1907:
el Liceo se negaba a presentarla porque
había tenido malas críticas en La Scala.
El Gran Teatro del Bosque se derribó en
1916 para dar paso al Círculo Ecuestre

Bosque, donde la troupe árabe Nassar’s
Mazzagan dedicó su espectáculo circen-
se al sultán marroquí Muley Haffid, exi-
liado en Barcelona. El sultán, que vivía
en una planta del Hotel Oriente con su
séquito, era un hombre excéntrico y dadi-
voso, y regaló al zoo de la ciudad la famo-
sa elefanta Julia, porque la reciente
muerte de l’Avi, un paquidermo centena-
rio, inmortalizado luego con una esta-
tua, había “dejado desconsolados a los
barceloneses”. El Círculo Ecuestre Bos-
que se convirtió luego en el cine de gran-
des puertas rojas que yo conocí. Imáge-
nes veloces, empujadas por el viento: Mu-
ley Haffid abandona el hotel Oriente pa-
ra instalarse, por breve tiempo, en la es-
pectacular torre que le había encargado
a Puig i Cadafalch, en el paseo de la Bona-
nova. La pobre Julia muere de hambre
durante nuestra guerra civil. Manuel
Utor fallece en la casa de la caridad de la
Barceloneta, en 1946, a los ochenta y cin-
co años, soñando, quizás, en la luz y la
música de una lejanísima tarde de agos-
to, bajo los árboles, en un lugar del que
no recuerda ya el nombre.

Ha sido una batalla larga y silen-
ciosa, sostenida bajo el radar de
la opinión pública, ante la siem-
pre atenta y convincente mirada
de la Camorra, la mafia napolita-
na. De una parte, los arqueólo-
gos advertían de que en la cons-
trucción de un centro comercial
situado a un kilómetro de Pom-
peya se estaban encontrando
vestigios de la época romana “ex-
cepcionales y únicos”. De otra,
los diferentes responsables polí-
ticos que, desoyendo la opinión
de los expertos, permitieron el
expolio de una antigua ciudad
industrial –se habla de Pompeya
2— que ya solo existe en fotogra-
fías. Dentro de unos días, se po-
drán degustar hamburguesas ba-
ratas sobre el lugar donde, du-
rante 2.000 años, permanecie-
ron intactos y enterrados el teja-
do de un taller romano, un hor-
no, monumentos funerarios…

Los arqueólogos lo tienen cla-
ro: “Se trata de un descubrimien-
to único”. El problema es que ya
no existe. Una investigación del

semanario italiano L’Espresso
da cuenta de lo inevitable: “Pom-
peya ha sido sepultada por se-
gunda vez”. La ciudad romana,
desaparecida bajo las cenizas
del Vesubio en el año 79, redes-
cubierta en 1748 y declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por
la Unesco en 1997, viene siendo
noticia habitual por su mal esta-
do de conservación. Los derrum-
bes se cuentan por decenas y ya

apenas son noticia, pero sí lo es
que en su entorno se haya perpe-
trado un expolio gigantesco.
Ocho mil metros cuadrados de-
dicados a supermercados, tien-
das demoda y comida rápida so-
bre los restos de la antigua ciu-
dad industrial.

La primera piedra del nuevo
centro comercial fue colocada
en octubre de 2007, después de
que el ayuntamiento de Torre

Annunziata recalificara conve-
nientemente unos terrenos agrí-
colas. La concesión para las
obras fue adjudicada a una socie-
dad cuyo capital social era de
solo 10.000 euros, un pequeño
detalle si se tiene en cuenta que
–según el entonces prefecto de
Nápoles y actual jefe de la Poli-
cía, Alessandro Pansa— su verda-
dero poder procedía de sus bue-
nas relaciones con la criminali-
dad organizada. Solo así se pue-
de explicar que, pese a las repeti-
das advertencias de los arqueólo-
gosmás competentes, los sucesi-
vos responsables políticos die-
ran siempre el visto bueno a las
obras.

Y solo de esta manera –se-
ñala la investigación del semana-
rio italiano—se puede entender
que, cada vez que el arqueólogo
Carlo Avvisati advertía de que
bajo las obras del centro comer-
cial se estaban produciendo
“descubrimientos excepciona-
les”, la noticia muriese ensegui-
da, “misteriosamente”. De he-
cho, pese a las repetidas adver-
tencias, las obras fueron autori-
zadas por los cuatro superinten-

dentes que ha tenido Pompeya
desde 2009 hasta ahora.

Según explica la arqueóloga
Margarita Tuccinardi a L’Espres-
so, “se trata de descubrimientos
excepcionales, claramente rela-
cionados con el barrio suburba-
no de Pompeya. Estructuras de
este tipo siempre han aparecido
destrozadas o en pésimo estado
y, por eso, su descubrimiento
confirma las hipótesis [la exis-
tencia de una ciudad industrial
junto a Pompeya] formuladas
por algunos arqueólogos hace
un siglo. El área tenía que haber
sido protegida de inmediato, y
no se comprende por qué no se
ha hecho. Es escandaloso que
las excavadoras del centro co-
mercial hayan sido autorizadas
a continuar con su trabajomien-
tras los entes responsables, des-
de la superintendencia al minis-
terio, guardaban silencio”.

La noticia del último expolio
cometido sobre Pompeya y su
entorno explica por sí sola la últi-
ma —y a priori extraña— deci-
sión del Gobierno de Enrico
Letta. Nombrar a un general de
los Carabinieri —la policía mili-
tarizada italiana— para que in-
tente gestionar los 105 millones
de euros destinados por la
Unión Europea para frenar el de-
terioro de Pompeya. Giovanni
Nistri, de 57 años, tiene ante sí
el difícil cometido de mantener
a la criminalidad organizada le-
jos de Pompeya.
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Pompeya o el expolio que no cesa
La construcción de un centro comercial junto al yacimiento, bajo la atentamirada
de la Camorra, arrasó nuevos restos de la época romana, según ‘L’Expresso’

A fines del XIX y principios
del XX, aquellos lugares
eran “barracas de madera
que volaban con el viento”

El tejado de un taller romano descubierto en la obra. / l’espresso
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El terreno de 8.000 metros cuadrados cercano a Pompeya que albergaba las valiosas ruinas destruidas. / l’espresso
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