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Sergi Pàmies

LaBarcelona
del 1O

Cuando las convulsiones del presente se puedan
analizar sin las dependencias anímicas que alte
ran nuestra percepción, será estimulante averi
guarcómoera laBarcelonaqueacogió lasmulti

tudinarias,pacíficasehistóricasmovilizacionesdelosúlti
mos años. La ciudad ha actuado más como escenario
vorazmentehospitalarioquecomolocomotora ideológica
implicada en determinada dirección. La prueba es que el
1OBarcelonanovotómayoritariamenteyquelaambigüe
daddesualcaldesaAdaColausóloabrazóelvalordemovi
lizacióntransformadoradelacausa.Yparasabercómoera
estacapitalbuscaremosacronistasquelahayansabidore
tratar y también novelas, obras de teatro, cómics y pelícu
las quehayandestilado su espíritu y que, por razones cro
nológicas,aúnnopuedenincluirlosfactoresmásrecientes
de convulsión ni una lectura creativa del nuevo patriotis
modedesobedienciaycaceroladaque ladefine.Yserá im
portantesubrayarlaaportacióndelrestodelpaís,máspar
ticipativaquenuncaalahorademarcarunmodelopropio,
pocourbanocéntrico, deprotesta.
En este turbulento contexto, la editorial Candaya acaba

de publicar Barcelona inconclusa, de Laureano Debat
(1981). Es una recopilación de crónicas publicadas en el
blog de viajes del autor que acierta al actualizar un punto

de vista inte
resante: el de
un argentino
con vocación
periodística
que, a partir
del método
de cronista,
disecciona la
ciudad sin la

rémora, ni temática ni estilística, de la tradición. Aunque,
porpereza, sequierancircunscribirsus intencionesalám
bitodelohipster,ellibrovamásalládelcliché.Susfocosde
interés son tanactuales como la turismofobia (reconverti
daenprovocadora terrorismofobia), laexplosiónbiciclista,
la sorday legendariapresenciachina,elespiralurbanismo
de las tiendas Tiger, la festivalitis como síntoma de estrés
cultural, la fotogenia postindustrial del PobleNou, la per
vivencia de guetos argentinos de aficionados al fútbol (es
clavos de insuperables abismos horarios), la herida de la
matanzadelaRamblaounamiradaalRaval,alcongresode
telefonía, a la terracizaciónde la vía pública y a la compul
siónmaratoniana comométodo de integración que el lec
tor agradece como si le hicieran una vigorosa transfusión
desangre.
La inconclusa ciudad de Debat esboza la del 1O y, por

coherencia azarosa y multidisciplinar, conecta con otros
libros que también tienen el acierto de proponer una fic
ción generacional con espíritu de crónica (pienso, entre
otros, en el espléndidoEl dia del cèrvol deMarina Espasa,
que,conmiradadehermanamayormarcadaporlaacumu
lacióndedecepcionespostolímpicas, anticipabaelmelan
cólicohedonismode las películas deElenaMartín). Y, co
mo pasa en tanta literatura de calidad, la subjetividad se
ponealserviciodelacausadelaobservación.Unamuestra:
“Llegué a Barcelona en el 2009 y una de las primeras im
presionesque tuvede laciudadesqueaquínadie semira”.

LaureanoDebat
disecciona la ciudad sin
la rémora, ni temática ni
estilística, de la tradición
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Todavía se angustia un po
co cuando recuerda los
años en los que no conse
guía un trabajo como ac

tor, trashabersidoconsideradouno
de los alumnos más prometedores
del Drama Centre de Londres. Eso
explicaelquehayatrabajadosinpa
rardesdequehaceochoañosQuen
tinTarantino le dio su gran oportu
nidad enMalditos bastardos. Por el
caminohaobtenidodosnominacio
nes al Oscar y tres al Globo de Oro.
Pero finalmente Michael Fassben
der siente que se puede dedicar a
descansar. Esta semana llega a las
carteleras la última película que
protagonizó antes de sus vacacio
nes,Elmuñeco de nieve, adaptación
de la novela policial del noruego Jo
Nesbøenlaqueencarnaaldetective
HarryHole: unpapel al queprome
te regresarenunfuturono lejano.

¿Quées loque ledecide aparti
ciparenunapelícula?
Mi reacción ante el guion. Trato de
no intelectualizarlo demasiado; tie
nequeprovocarmealgoemocional.
Y luego, claro, incide mucho el di
rector.Nomeimportasiesundebu
tante o alguien como Tomas (Al
fredson), a quien conocí en el 2010.
Nos encontramos por El topo, para
ver si yopodíaparticipar, peroesta
ba comprometido con XMen: pri
mera generación.Nos caímos muy
bien y él me impresionó. Me gusta
todoloquehahecho.Ysiemprequi
se interpretar a un detective. Por
eso cuando me propuso convertir
me en Harry Hole, tan humano y
contantosdefectos,sincaracterísti
casdehéroedeacción,no lodudé.

¿Cómopreparasuspapeles?
Leyendo muchas veces el guion y
buscando inspiraciónengentede la
vida real. Harry me recordaba en
ciertas cosas a un vecino, un maes
tro, una tía, un músico... Aquí, todo
estaba en los libros. Los leí conmuy
pocotiempo.Pasarondosdíasentre
que acabéAssassin’s Creed y empe
céconeste rodaje.

¿Conocía los librosdeNesbø?
No, hasta que recibí el guion. Y lue
go me puse a leerlos rápidamente
antes de la filmación. Excluí aposta

El muñeco de nieve porque Tomas
me dijo que había cambiado mu
chascosasdelargumento.Perosí leí
los demás. Aprendí todo sobre Ha
rry; me enteré de cuáles eran sus
orígenes y dónde se halla en el final
delaserie.Megustasuperfil.Nosa
bevestirse, se llevamalconlagente,
tiene un solo amigo. Con los libros
me resultó fácil imaginármelo: ca
minando,hablandoyrespirando.

TrabajóconHarveyWeinstein
en ‘Macbeth’. ¿Le sorprendieron
lasacusacionesensucontra?
Porsupuesto.Peronosedemasiado
del tema.Loqueestáen losdiarios.

¿Cree que el casting sábana si
gueexistiendoenHollywood?
No es ningún secreto que ha existi

do siempre. Que yo nunca lo haya
experimentado personalmente no
significaquenoseaunarealidad.

¿Recuerda cómo fue su prime
raaudición?
Medieron el trabajo, para un anun
cio de la aerolínea SAS. Lo viví co
mo si hubiera ganado la primera
manoenunapartidadepóquer, pe
ro luego me llevó mucho tiempo
conseguirel siguientepapel.

Ahoranopara.
Fueasíporuntiempo.Peroesteaño
no hice nada, sólo trabajé unos días
en XMen. Y pienso continuar así
durante un tiempo más. Estoy dis
frutandodeldolce farniente.

¿Yenquéocupasutiempo?
Hehechomucho surfing y también
estoy participando en las carreras
del Ferrari Challenge. Cada tres o
cuatro fines de semanaparticipo en
una en diferentes lugares de Esta
dosUnidosconunFerrari488.

¿Cómollevasus40años?
Me siento más viejo y un poco más
sabio. Pero estoy en un muy buen
momento de mi vida. Yo siempre
me imaginé trabajando muy inten
samente hasta cumplir los 40 para
luego jubilarme. Para mí esa era la
edaden laqueuno teníaque tomar
seunas largasvacacionesparadeci
dirpordóndeteníaqueseguir.Es lo
que estoy haciendo ahora y lo estoy
disfrutandomucho.c
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Elactoralemánhacumplido40,edadqueve idealparadarseunrespiro

“EnHollywoodsiempreha
habido castingde cama”

Michael Fassbender, actor, protagoniza ‘El muñeco de nieve’

¿A LA CAMA POR UN PAPEL?

“Queyonunca lo
hayaexperimentado
nosignificaqueno
seaunarealidad”

UN GOZOSO DESCANSO

“Disfruto del ‘dolce far
niente’: hago surfing y
participo en carreras
del Ferrari Challenge”
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Encara no tens la teva entrada

per les maratons de diumenge?

CORREQUE S’ACABEN!


