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LEO BASSI BUFÓN Y AGITADOR DE CONCIENCIAS

Leo Bassi y su pequeño homenaje al tradicional payaso blanco del circo durante su espectáculo

“El mundo utópico se crea libre,
con imaginación e inteligencia”
El bufón Leo Bassi presenta su último espectáculo, ‘Utopía’, un proyecto político combinado con
magia, poesía y circo, en el madrileño teatro Alfil hasta el 14 de marzo · Luego continúa su gira

S

ólido, robusto, que flota con ternura sobre las
tempestades del océano y de la realidad. Así
es el nuevo espectáculo de Leo
Bassi. Como el pato amarillo
que simboliza la revolución en
‘Utopía’. Un icono elegido para
distanciarse de “rebeliones de
ruptura, de guerra y de imposición con fusil”. Un símbolo que
representa “momentos mágicos
embriagados de ternura y cariño”. Leo Bassi quiere hacer una
nueva revolución, abrir una fase de cambio con optimismo en
el futuro, lo que él llama “la revolución de la patología”.
Leo recuerda cómo surgió la
idea de crear ‘Utopía’. “La necesidad de reconciliar a la izquierda con la pasión, la energía, la
imaginación y la actitud proactiva”, explica Leo, se erigió como la musa de este espectáculo. Sin embargo, como todos las
funciones de este bufón, han
ido creciendo y mejorando diariamente gracias a la aportación
del público. “Un payaso cómico
mira a su público a los ojos. Entre ambos no existe cuarta pared”. Y en esta interacción el espectáculo muta en positivo
complementado con “un yonquismo por la información” que
lo actualiza y contextualiza.
Leo Bassi piensa que “hoy en
día la gente necesita de nuevos

cense, Leo recuerda como ese
mundo “consiguió conquistar la
utopía y el auténtico payaso
blanco lo llenó de magia”. Por
ello rinde homenaje a todos los
que creyeron y alcanzaron esa
quimera, en especial a su abuelo, “el maestro que le enseñó
que reír en la vida y desdramatizar es más profundo que tomárselo en serio”.
Leo Bassi sabe cómo es su
‘Utopía’. Sabe que “no es sólo
un proyecto político, si no también un estado del alma. Un espíritu positivista que tiene fe en

“
“

Un payaso
cómico mira
a su público a los
ojos. No hay cuarta
pared entre ellos”
Utopía no es
sólo un
proyecto político,
también es un
estado del alma”

La función es una llamada a la revolución del pato amarillo, a la ‘patología’

sueños y horizontes”. Necesita
de utopías. Pero para avanzar
hacia el futuro es importante
no olvidar la historia, “reapropiarse de nuestro gran pasado”.
‘Utopía’ es un primer ensayo de
esta máxima y Bassi hace un recorrido por las grandes etapas
de la época contemporánea y
sus incoherencias. Pero también sus utopías. De familia cir-

Leo, el riesgo de subir al escenario
La ironía y la crítica mordaz de “esta realidad a veces absurda y cruel” que
muestra en sus obras, en ocasiones le ha costado caro a Leo Bassi. Muchas
de sus funciones han sido boicoteadas y censuradas. Pero sin duda la bomba
que un fundamentalista católico puso en el teatro Alfil en 2006, programada
para que estallara durante la función, ha sido el incidente más grave que ha
sufrido. Sin embargo, Leo Bassi no renuncia a la libertad ni al espectáculo, pese a que sabe que subirse al escenario es correr un riesgo.

un futuro creativo”. Pero también sabe que no tiene cabida
en este proyecto. “El oscurantismo, el miedo, la sumisión ante
autoridades humanas y divinas”. Tampoco la hipocresía
que representa “un viejo señor
vestido de blanco, el Papa, que
da lecciones de sexualidad
cuando teóricamente nunca lo
ha practicado, y condena la
muerte de quien no ha nacido”.
Leo invita a imaginar, materializar y conquistar la utopía.
Sin miedos, sin conservadurismo. Desde la ‘patología’.
EVA BRUNNER

