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CATALUÑA

Todo un CampNou lleno espera-
rá mañana (21 horas) un mila-
gro. Y no deportivo, aunque casi.
Bruce Springsteen volverá a
electrificar a una multitud con
algo tan elemental como el rock
and roll, un rock que él y casi
sólo él hace físico, como una co-
rriente que acalambra a quien
se pone a tiro. Y eso, de ahí parte
del milagro, que The Boss ya no
es un chaval, sino todo un señor
que a sus 66 años se niega a re-
nunciar a la celebración de sus
canciones en directo. Nada nue-
vo, pero todo emocionalmente
intenso, un nuevo regalo que,
aunque se sabe que no es sorpre-
sa, se vivirá con el pasmo de
quien recibe algo inesperado.
Lo dicho, un milagro.

Pero incluso los milagros tie-
nen su caramundana, pragmáti-
ca. La reciente actividad terro-
rista en Europa ha hecho que
las medidas de seguridad alcan-
cen a este acontecimiento, que
abrirá sus puertas a las seis de
la tarde, tres horas antes de
arrancar oficialmente el concier-
to. La organización ya ha hecho
saber que se prohibirá la entra-
da al recinto con mochilas y cas-
cos, elementos a los que se de-
ben añadir los tradicionalmente
vetados, como botellas y latas
sin abrir y palos, entre otros. Es
por ello que para evitar aglome-
raciones innecesarias que pue-
dan obligar al retraso del con-
cierto se solicita a los asistentes
que se personen lo antes posible
en el Camp Nou para poder es-
tar presente en la fiesta.

¿Y cómo será la fiesta, apara-
to de lanzamiento de la caja The
Ties That Bind: The River Collec-
tion? De entrada se conoce sólo
parte de lamisma, e incluso pue-
de variar de lo acontecido en el
tramo norteamericano de la gi-
ra, saldada con 33 conciertos

realizados. Así, Barcelona es la
primera ciudad europea que ve
a Sprinsgteen este año, demane-
ra que aquí se podrá comprobar
los cambios que introduce en el
repertorio.

Los rumores apuntan que pe-
se a que The River es el nombre
de la gira y el cumpleaños del
disco, 35 primaveras, la excusa,
puede que en Europa no suene
en su integridad como en Esta-
dos Unidos, donde ocupaba la
primera parte del recital. La ra-
zón hay que buscarla en que los
recintos en Europa son más
grandes que los que han acogi-
do a The Boss en su país, y en
estadios cabe la posibilidad de
que no todas las baladas del dis-
co suenen para evitar que la
electricidad y la tensión descien-
dan. Lo que se duda que cambie
son dos aspectos: el escenario
seguirá siendo voluntariamente
simple y con las luces justas, sin
alarde de ninguna especie para
centrar así la atención en la mú-
sica y en la propia banda y que
el espectáculo durará entre dos
horas y media y tres, albergan-
do no menos de una treintena
de canciones. Una tarea casi de
titanes.

Orquesta en familia
Lo que mantiene unida a esta
familia rockera llamada The E
Street Band y a todo el equipo
que hace posible el espectáculo
es un ambiente familiar que va
muchomás allá de los sueldos, y
es bien sabido que The Boss pa-
ga bien a sus músicos. Esa uni-
dad casi de familia en el sentido
italiano del término, y no se
piense en mafia, se articula en
torno a que las bajas son susti-
tuidas por personas cercanas a
quienmarcha. Y eso no sólo afec-
ta a los miembros visibles del
grupo (en el que Clarence Cle-

mons, por ejemplo, fue sustitui-
do al saxo por su sobrino Jake
Clemons), sino a cualquier com-
ponente del mismo, sea técnico
o mánager de carretera.

Sólo así se entiende que una
banda, a pesar de estar compues-
ta por una decena de miembros,
suene como una persona, sienta
como una persona y apabulle a
sesentamil personas. Por cierto,
con eso de la venta anticipada,
la red está llena de personas que
venden sus localidades después
de que un inconveniente de últi-
ma hora imposibilite la asisten-
cia. Así que el “No hay entradas”
es, en este caso, sólo relativo. Y
no se venden por fortunas, sino
en muchos casos por el mismo
precio de compra.

Notable entrada de público
en el Mercat de les Flors de
Barcelona ante la actuación
por primera vez en nuestra
ciudad del grupo sueco
Göteorsoperans Danskompa-
ni, que eligió para su debut la
obra Mongrel, de la
coreógrafa valenciana Mari-
na Mascarell. Al finalizar el
espectáculo, la opinión del
público se dividió. Hubo es-
pectadores que se pusieron
en pie para aplaudir, mien-
tras que otros permanecie-
ron sentados en sus butacas,
indiferentes ante lo que aca-
ban de ver, éstos últimos fue-
ron mayoría.

Mongrel, cuya traducción
en sueco es perro callejero,
tiene entre otras fuentes de
inspiración El extranjero de
Camus, poemas de Goethe, el
cine de Bergman, pero muy
especialmente la película de
Lars von Trier Dogville, cuya
protagonista, Nicole Kidman,
se anula como individua y se
convierte en una esclava pa-
ra ser aceptada por la comu-
nidad donde vive. Y algo tan
escalofriante late en la la co-
reografía de Mascarell, su re-
flexión se centra en el duro
castigo que recibe, en algu-
nas sociedades modernas, el
individuo que destaca y quie-
re huir del grupo. En Mon-
grel, el colectivo ejerce de ver-
dugo castrador.

Esta interesante idea sin
embargo no se traduce en es-
cena en un baile con garra. El
vocabulario coreográfico no
es rico en registros y las fra-
ses coreográficas son reitera-
tivas, es evidente que nacen
de la danza improvisada de
sus docemagníficos intérpre-
tes, peroMascarell no ha sabi-
do dinamizar su fuerza y ca-
nalizar enmovimiento la tras-
cendencia de las ideas que
quiere trasmitir. No obstan-
te, hay imágenes de una gran
belleza cuando los bailarines
se mueven como formando
un todo.

Con la de mañana, será la
quinta vez que Bruce Sprins-
teen pise el Camp Nou. El
debut fue por la gira de Tun-
nel of Love, el 3 de agosto de
1988. Lo que no había hecho
en su vida artística lo repitió
al cabo de un mes, cuando el
10 de septiembre regresó en
el marco de la gala benéfica
Human rights now! Tardó 20
años luego: fue con el Magic
Tour y lo hizo dos veces: el 19
y 20 de julio de 2008.
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Un incombustible
The Boss, a por
el enésimo milagro
Springsteen abarrotará mañana el Camp
Nou para celebrar los 35 años de ‘The River’
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