
A un lado del escenario principal
del Mercat de les Flors, un hom-
bre carga con una gran maleta de
cuero. Es Mateo Vergara, uno de
los presentadores de la noche. En-
seguida explica que el atrezzo no
es tal cosa. Cuenta que en la bol-
sa lleva el grueso de sus recuer-
dos relacionados con el Maratón
del Espectáculo, que este fin de
semana ha escrito su capítulo fi-
nal, un cuarto de siglo después
del primero. El equipaje es volu-
minoso porque Vergara ha parti-
cipado en las últimas 14 edicio-
nes. La evocación es oportuna, pe-
ro la cuenta atrás no ha hecho
sino empezar y el programa se
impone. Son muchos los artistas
a la espera de ofrecer su trabajo
al público que desde hace rato
aguarda las primeras actuacio-
nes. Y éstas, the show must go on
aunque sea por última vez, volve-
rán a sucederse sin que, sin em-
bargo, sea posible esquivar del to-
do el tono de nostalgia y homena-
je.

“Un aplauso para Juan Eduar-

do López y Arnau Vilardebó”. Re-
cién llegados de un bolo en Sant
Cugat, Paco Mir y Joan Gràcia,
integrantes de Tricicle, propicia-
ban el viernes por la noche un
cálido reconocimiento a los orga-
nizadores del Maratón (ayer hizo
lo propio otro de los presentado-
res, el actor Loco Brusca). Vilar-
debó, incombustible maestro de
ceremonias, andaba en la sala.
Probablemente López no les oyó,
atareado como siempre en conse-

guir la máxima fluidez entre un
número y otro, intentando entre
bambalinas que no se percibie-
ran las complejidades del sudoku
que supone cuadrar las actuacio-
nes de 180 artistas por edición. Y
eso que los de Tricicle insistie-
ron: “Qué grande es Juan. Estu-
diamos juntos, pero él ha llegado
a dirigir un festival”, decían res-
tándose mérito.

Mir y Gràcia fueron sólo dos
de los veteranos que acompaña-
ron la despedida. En realidad, la
nutrida presencia de primeros es-
padas de la escena catalana ha
sido el gran hecho diferencial del
último Maratón, que el sábado es-
tuvo condicionado por la lluvia y
que obligó a anular el escenario
exterior y recolocar a las compa-
ñias en los otros espacios de ac-
tuación, abarrotados de público.
Y la lista sería aún mayor si así lo
hubieran permitido los compro-
misos laborales de algunos.

López calificaba de “increíble”
la respuesta de la profesión ante
el anuncio de que el telón iba a
caer definitivamente. Sí estuvie-

ron, y triunfaron sonoramente a
tenor de la cálida respuesta del
público, figuras como el bailarín
Andrés Corchero, electrizante
con su hermoso Camí del silenci;
la experimentada compañía de tí-
teres de Jordi Bertran, capaz de
insuflar alma y vuelo poético a
un trozo de espuma y convertirlo
en un acróbata tan entrañable co-
mo lleno de humor; también Cha-
pertons, enfilados una vez más
en las motos hechas con neumáti-
cos de goma que se han converti-
do en su número más famoso, y
Los Los, reunidos de nuevo para
la ocasión, a lomos de la música y
la comicidad fatalista. Esta ma-
drugada, también Eduard Fer-
nández, Increpación, Iliacán, Sol
Picó, Jordi Cortés, Accidents Poli-
poètics, Nats Nus y Christian Ata-
nasiu habrán dejado su firma en
el libro de honor del evento.

Es difícil que algún especta-
dor los haya visto a todos. Por su
propia naturaleza, definida por
escenarios simultáneos y una
oferta tan amplia como inabarca-
ble, el Maratón del Espectáculo

ha obligado al público
a escoger y a renun-
ciar, a decantarse por
unas propuestas mien-
tras se perdía la posibi-
lidad de disfrutar de
otras. Y a hacerlo, a
menudo, de forma de-
finitiva, porque el cir-
cuito artístico se ha
mostrado impermea-
ble al grueso de las
compañías que han
buscado aquí una pri-
mea oportunidad. El
pasado viernes, sin ir
más lejos, contemplar
a los más grandes del
cartel, concentrados
en la sala principal del
Mercat, suponía per-
derse pequeñas sor-
presas como las Divi-
nas, un sofisticado trío
de cantantes a capella,

que actuaron en el escenario exte-
rior.

El mismo donde se sucedían
las coreografías íntimamente em-
parentadas de dos grupos de hip
hop llegados para confirmar que

el fenómeno Fama ha resurgido
con bríos renovados. Tan jóvenes
eran sus integrantes que para
muchos era su primera Maratón,
y ni siquiera sabían que ya no po-
dría ser más que la última. Eran
los menos. Entre el público, don-
de se encontraba Vigo Morten-
sen, abundaban los repetidores,
aquellos que, como Mateo Verga-
ra, trajinan un buen puñado de
recuerdos relacionados con el
Maratón en maletas imaginarias
que ya no admiten más equipaje.

Maletas cargadas de recuerdos
Artistas consagrados y principiantes arropan el último capítulo del Maratón

El ciclo Ibercàmera se ha
apuntado un doble éxito en
la clausura de su tempora-
da. La actuación de la Or-
questa Sinfónica de Viena y
su director titular, el italia-
no Fabio Luisi, fue absoluta-
mente memorable, con una
soberana interpretación de
la Sinfonía núm. 7 en mi ma-
yor de Anton Bruckner, una
de las partituras que mejor
definen la tradición y la rica
identidad sonora de la cente-
naria formación vienesa. Y
no menos asombrosa fue la
actuación de la jovencísima
violonchelista alemana Ma-
rie-Elisabeth Hecker (Zwic-
kau, 1987), que ofreció una
bellísima interpretación de
una de las joyas supremas
del repertorio romántico, el
Concierto en si menor, op.
104, de Antonin Dvorák.

A sus 21 años, Hecker to-
ca como los ángeles. Los res-
ponsables de Ibercàmera,
que tienen un olfato espe-
cial para presentar jóvenes
talentos antes de que el dine-
ro y la fama disparen su coti-
zación, ya apostaron por
ella el año pasado organi-
zando un recital de debut en
Barcelona junto al pianista
Martin Helmchen. Acerta-
ron entonces y han vuelto a
hacerlo ahora: a la belleza
del sonido, Hecker suma
una línea de exquisita ele-
gancia y un lirismo arrolla-
dor. Nada de efectismos ni
falsos trances para engatu-
sar al público: lo suyo es mu-
sicalidad y talento sin ma-
lear, en estado puro. Convie-
ne seguirle la pista porque
tiene madera de estrella.

Finura y musicalidad
Tras acompañar con finura
y musicalidad a la joven vio-
lonchelista, Fabio Luisi des-
plegó todo su talento en una
poderosa versión de la Sépti-
ma de Bruckner.

Edificó la arquitectura
de la imponente partitura
con mano firme y, tras un
austero adagio, pisó el acele-
rador en los dos movimien-
tos finales, en plena sinto-
nía con una orquesta que se
entregó sin reservas, exhi-
biendo un sonido rico y po-
tente, de extrema belleza y
perfectamente equilibrado
en todas sus secciones. Ante
el fragor de los aplausos, los
vieneses regalaron dos anto-
lógicas propinas de Beetho-
ven (segundo movimiento
de la Octava sinfonía) y
Brahms (Danza húngara
núm. 5).

Todo un canto, pues, a la
mejor tradición vienesa en
un concierto de los que
crean afición.

Orquesta Sinfónica de Viena.
Marie-Elisabeth Hecker, violonche-
lo. Fabio Luisi, director. Obras de
Dvorák y Bruckner. Temporada
Ibercàmera. Auditori de Barcelo-
na. Barcelona, 5 de junio.
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Aspecto del Maratón del Espectáculo, el sábado de madrugada. / carles ribas

Joan Gràcia y Carles Mir, presentando la Maratón. / carlos ribas

Primeros espadas
de la escena no
quisieron perderse
el último Maratón

La oferta era
amplia e
inabarcable, había
que escoger
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Fernando Rodríguez Rey (León,
1966) ha sido nombrado esta se-
mana fiscal especial contra el
acoso inmobiliario en Barcelo-
na, el primero de España. Escép-
tico por naturaleza, confía en
que la apuesta funcione porque
hay precedentes en otras mate-
rias y porque está convencido
de la coordinación con el Ayun-
tamiento.

Pregunta. ¿Hacía falta un fis-
cal especial?

Respuesta. La persecución
del mobbing inmobiliario no es
nueva y hay precedentes en es-
ta fiscalía. Lo que notamos por
las denuncias ciudadanas y las
que presenta el Ayuntamiento
es un incremento, no sólo cuan-
titativo, sino de las conductas
especialmente graves. Ya no es
incumplimiento de las obliga-
ciones civiles de suministro de
luz o agua, o de la normativa de
mantenimiento, sino omisión
absoluta, para hacer que la vi-
vienda sea inhabitable para el
inquilino. Y eso afecta a la liber-
tad de las personas, a su integri-
dad moral y a su dignidad. Lo
que pretende la fiscalía es detec-
tar los supuestos de máxima
gravedad. El Ayuntamiento ha

establecido una red de oficinas
de viviendas que nos proporcio-
nará un conocimiento a pie de
calle. Y es el Ayuntanmiento el
que declara los expedientes de
ruina y tiene a los profesionales
para realizar las inspecciones.

P. Por tanto, la colaboración
institucional es imprescindi-
ble.

R. El convenio firmado prevé
una colaboración que ya se apli-
ca en materias como la siniestra-
lidad laboral. Se trata de institu-
cionalizar la relación, para que

cada uno, en el ámbito de sus
propias competencias, pueda ac-
tuar de manera eficaz.

P. ¿Es suficiente el Código Pe-
nal?

R. En 2006 hubo una iniciati-
va legislativa, que no fructificó,
para penalizar las situaciones
gravemente ofensivas para la
dignidad moral en el marco de
relaciones contractuales, que
serían aplicables en casos de

arrendamiento. Con el delito
de coacciones del artículo 172
del código vigente y con el 173
para los más graves, que atenta-
ten contra la dignidad de las
personas y que están recogidos
en el delito contra la integri-
dad moral, tenemos suficiente.

P. El alcalde Hereu dijo el día
de la firma del convenio que era
importante tener la fiscalía al la-
do. ¿Usted puede generar un
efecto disuasorio?

R. Me gustaría que la fiscalía
tuviera ese efecto en la medida
en que haga bien su trabajo. Pe-
ro el elemento disuasorio lo tie-
ne el derecho penal.

P. Parece que se esté inican-
do un camino similar al de hace
15 años, cuando se empezaron a
perseguir los delitos contra el
medio ambiente y los delitos fis-
cales.

R. Es probable. El derecho
penal había estado ausente en
algunas materias de la vida eco-
nómica y social en las que con
el tiempo ha entrado de lleno.
Eso nos da una idea de cuál
puede ser el camino que reco-
rrer, pero sin perder de vista
que el derecho penal es el últi-
mo elemento que tiene el Esta-
do para resolver los conflictos
sociales.

P. ¿Cuándo hay delito?

R. Lo realmente problemáti-
co es deslindar lo que es delito
de lo que son meros incumpli-
mientos civiles y administrati-
vos. Establecer criterios genera-
les va a ser muy difícil. Esta ma-
teria nos va a obligar al estudio
de caso por caso. Los cortes de
suministro o el abandono abso-
luto de la vivienda, o las condi-
ciones de inhabitabilidad, po-

drían ser estudiados
para ir por la vía pe-
nal. Será el Ayunta-
miento el que nos
proporcione las
pruebas.

P. ¿Va a aumen-
tar el mobbing con
la recesión actual?

R. No me atrevo a
hacer esa especula-
ción. Lo que es evi-
dente es que con el
boom inmobiliario
de estos años y la
consecuente especu-
lación que ha gene-
rado, sí han aumen-
tado los casos de mo-
bbing.

P. ¿El fiscal hará
alguna estadística
para conocer la reali-
dad del problema?

R. Acabamos de
iniciar el camino. Ya
vendrán las estadísti-
cas. El convenio pre-
vé crear una comi-
sión de seguimiento,
cuyos integrantes
no están aún desig-
nados, y reuniones
periódicas.

P. ¿Va a tener al-
gún personal de apoyo directo
para trabajar?

R. Intentaremos especializar
agentes de la Unidad de Policía
Judicial adscritos a la fiscalía es-
tableciendo protocolos y pautas
de actuación parecidas a las que
ya hemos aplicado en algún ca-
so: fotos de la vivienda, declara-
ciones de los implicados y expe-
dientes de los suministros.

FERNANDO RODRÍGUEZ / Fiscal contra el acoso inmobiliario

“El ‘mobbing’ se puede combatir
con el Código Penal”
PERE RÍOS
Barcelona

Fernando Rodríguez Rey. / marcel·lí sàenz

“Lo problemático
es deslindar cuándo
hay delito. Hay que
estudiar cada caso”
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