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“No me inclino 
ante señores 
como Rajoy o 
Rouco Varela” 
EL IRREVERENTE Y POLÉMICO LEO BASSI NOS HABLA SOBRE SU VIDA, SUS 
INICIOS EN ELCIRCO, SUS PROYECTOS Y LA FIGURA DEL BUFÓN
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ALlega a la cartelera la 
tercera entrega de la 
saga de aventuras 
“Los juegos del hambre”

Víctor Coyote presenta 
su nuevo disco “De 
pueblo y de río” con 
temas “poco arrogantes”

Eduardo Sacheri  
presenta su nueva novela, 
“La vida que pensamos. 
Cuentos de fútbol”
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“He vivido sin 
tener un país 

propio”

Reconocido mundial-
mente por sus extra-
vagantes actuaciones 
y sus innumerables 

acciones provocadoras, Leo Bassi 
desciende de un antiguo linaje de co-
mediantes excéntricos y de payasos 
circenses venidos de Italia, Francia, 
Inglaterra, Austria y Polonia. Amado 
u odiado, Bassi nunca ha buscado el 
consenso como artista o como hom-
bre. Su arte, libre de convenciones, 
ofrece al público una experiencia 
apasionante, sensacional y estreme-
cedora, donde la provocación es un 
lenguaje y no un propósito.

¿Qué recuerda del circo?
Viajar continuamente, no tener un 
lugar de referencia y el recuerdo de 
enormes iconos, como Groucho 
Marx, Charlie Rivel y otros grandes 
cómicos que hacían cine y tenían el 
circo como denominador común. He 
vivido sin tener un país propio, si-
guiendo a mis padres en camerinos, 
pistas, carpas, teatros… y cambiando 
constantemente de registro, de un 
idioma a otro. Mi familia actuó du-
rante muchos años en Estados Uni-
dos, Canadá, Austria, Francia, Ita-
lia… Así he podido llegar a 
convertirme en ciudadano del mun-
do. También conocí grandes persona-
lidades de clase humilde; porque no 
crecí entre aristócratas, sino con el 
pueblo, con la gente más básica, pero 
que tenía un orgullo de no depender 
de nadie y ser totalmente libre. La úl-
tima vez que vi el interior de una es-
cuela tenía quince años, no cursé nin-
gún estudio oficial, lo hice todo por 
mi cuenta hasta llegar a la Universi-
dad, leyendo libros en los ratos libres. 

Un autodidacta en toda regla
Totalmente, como la gente del circo. 
Mi padre trabajó con el Gordo y el 
Flaco, yo era muy pequeño cuando 
murieron, pero él nos contaba mu-
chas anécdotas de ellos. Y mi abuelo 
con Sydney Chaplin, el hermano de 
Charlot. Mi educación se basó en la 
idea de que no hay que arrodillarse 
ante ningún poder, que somos igual 
de fuertes. La mentalidad americana 
del ‘self made man’, el eterno miste-
rio del bufón que se otorga a sí mis-
mo el derecho a insultar al rey o al 
emperador, sin necesidad de que al-
guien se lo ordene, sino porque se 
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 /Entrevista de Mocho Paz/

cree con ese derecho. Charles Cha-
plin, Charlie Rivel o Groucho Marx lo 
demuestran; fíjese en el poder de 
Chaplin, que mientras tenía proble-
mas con las autoridades norteameri-
canas, escribió, dirigió y protagonizó 
la película “Tiempos Modernos”, una 
crítica feroz al capitalismo y al taylo-
rismo. Mi padre nos contaba que en 
la roulotte de la familia Bassi había 
tantos hijos (siete) que ya no cabían 
todos. Él era uno de los más peque-
ños y mi abuela hizo una caseta bajo 
la roulotte con camas, metía allí a los 
niños y después cerraba, así que mi 
padre tenía que orinar antes de irse a 
dormir porque después quedaba en-
cerrado toda la noche. Esto lo conta-
ba con orgullo, y yo estoy orgulloso 
de proceder de un mundo así; si ten-
go en marcha proyectos como el Bas-
sibus o la Iglesia Patólica es porque 
no pienso arrodillarme frente a seño-
res como Rajoy o Rouco Varela.

Hábleme de esos proyectos
El Bassibus sigue vivo, no se acaba 
nunca, porque son viajes que hago 
en muchas ocasiones y a lugares di-
ferentes; por ejemplo, a São Paulo, 
para hacer un recorrido por la co-
rrupción; o a Compostela, para criti-
car la obra faraónica de la Cidade da 
Cultura, símbolo del despilfarro de 
los políticos… El Bassibus permite 
invitar a un grupo reducido de per-
sonas y acercarles la información en 
directo. Y actualmente en Madrid, 
en pleno barrio de Lavapiés, hemos 
establecido la sede de la Iglesia Pató-
lica o Patolicismo, una verdadera re-
ligión que sacraliza el humor y la risa 
como expresión del más alto intelec-
to humano. Se llama así por el culto 
al Dios Pato, una divinidad a imagen 
y semejanza de un pato de goma 
amarillo de bañera. El Dios Pato re-
presenta valores fundamentales 
como la humildad, el optimismo y el 
espíritu lúdico, pero reivindica tam-
bién el derecho a la burla como acto 
trascendental. La Iglesia Patólica se 
declara hija de la Ilustración y defen-
sora de la duda como escudo contra 
oscurantismos, totalitarismos o su-
persticiones; si visita nuestra página 
www.paticano.com, puede ver con 
más detalle todo lo que hacemos.

Su obra “La Revelación” gene-
ró fuertes polémica
En ella utilizaba técnicas de persua-

sión –racional e irracional– para que 
la gente perdiese la fe. Ese era y es mi 
objetivo. Organizaba una votación al 
principio para ver cuántas personas 
declaraban su fe, y otra al final de la 
actuación, para comprobar cuántas 
la habían perdido. Hay muchos into-
lerantes a los que no les ha gustado y 
me han atacado con difamaciones, 
diciendo que orinaba sobre crucifijos 
y otras sandeces; eso me ha perjudi-
cado, pues tras muchos años todavía 
hay ciudades donde no puedo traba-
jar, como Valladolid, Salamanca, San 
Sebastián, Figueres… Han llegado a 
llamar a la Policía con falsos avisos 
de bomba, y en cierta ocasión me co-
locaron una de fabricación casera: en 
el teatro Alfil de Madrid. Afortunada-
mente no llegó a explotar; fue el 1 de 
marzo de 2006, nunca lo olvidaré. Y 
en Compostela me cancelaron una 
actuación, estaba previsto que se ce-
lebrase en el Teatro Principal y se sus-
pendió por orden del entonces alcal-
de, Gerardo Conde Roa; dijo que yo 
no podía actuar porque le producía 
“especial repugnancia”. Generar tal 
sentimiento en aquel individuo de-
mostró que algo estaba haciendo 
bien. Finalmente el censurado espec-
táculo tuvo lugar en otro espacio.

¿Bufón, payaso o provocador?
Bufón, sin duda, porque es lo que re-
presento. El payaso ha perdido mu-
cha de su fuerza, ha quedado relega-
do a la imagen de padres e hijos 
riendo juntos y a mí nunca me inte-
resó ese tipo de payaso. Tengo carte-
les del siglo XIX donde se anuncian 
actuaciones de circo con payasos y se 
indica “espectáculo prohibido a los 
niños”. El circo era considerado uno 
de los espectáculos más atrevidos de 
la época; la idea de que el circo se 
identifique con los más pequeños es 
propia de los siglos XX y XXI. En mis 
performances reivindico la figura del 
bufón y también del circo como era 
antes, porque el bufón necesitaba al 
resto de artistas. Los bufones son 
músicos, malabaristas, acróbatas… 

¿Cuántos payasos diría hay en 
política?
Muchos. A los italianos, por ejemplo, 
les sale un nuevo payaso político en 
cada generación. Creo que es la ima-
gen más clásica de la decadencia, 
pero Italia es especialista en la mate-
ria, lleva así dos mil años; incluso di-

ría que les complace. Si hablamos de 
Berlusconi, tengo que decir que en la 
década de 1980 actué en programas 
emitidos en sus cadenas, cuando na-
die pensaba que podía entrar en polí-
tica. En el polo opuesto está Beppe 
Grillo, un cómico reconocido por casi 
todos; y también Darío Fo, Premio 
Nobel y eterno invitador a la rebelión, 
un hombre inteligente con todas las 
tablas para estar en política, pero al 
final nunca se decidió.

¿Existe la erótica del poder?
Por supuesto. En Italia hay un gran co-
nocimiento de la sensualidad y de la 
sexualidad del poder. No es casuali-
dad que sea el país líder en moda, que 
allí se fabriquen coches como Masera-
ti, Ferrari… En la mayoría de los ita-
lianos existe una correlación entre ca-
risma sexual o sensual y poder efectivo 
o real. Por ejemplo, el Berlusconi que 
yo conocí, tenía una fuerza y un caris-
ma increíbles; era totalmente cons-
ciente de ello y lo utilizaba a su favor, 
tanto que hasta podríamos pensar en 
“hipnotismo”, entendido como un 
mecanismo que produce un cortocir-
cuito entre la razón y la sensualidad. 
Yo trabajé mucho en el sur de Italia 
como actor y cómico; en Sicilia la pre-
sencia de la mafia es constante. No 
son meros ladrones, sino grandes 
maestros de la sensualidad. Un jefe de 
la mafia sabe utilizar su poder, y de 
eso a la política no hay demasiada di-
ferencia. Los italianos no valoran a un 
hombre frío y lúcido, sin presencia físi-
ca. Mario Monti fue la excepción a la 
regla, pero después de veinte años de 
sensualidad y poder mafioso había 
que descansar un poco. Por otra parte, 
tienen a Beppe Grillo, que hace años 
era el único cómico que podía llenar 
un estadio de fútbol con quince o vein-
te mil personas, sólo él y su micrófono 
contando historias. En uno de sus es-
pectáculos más conocidos se dedicó a 
criticar al grupo empresarial Parmalat, 
cuyo fundador y principal accionista, 
Calisto Tanzi, había hecho crecer in-
ternacionalmente a la compañía fal-
seando sus balances. Grillo era el úni-
co de los hombres del espectáculo -y 
hasta de los partidos de izquierdas- 
que hablaba claramente del “rey des-
nudo”, refiriéndose a la debilidad de 
Parmalat... El hecho de que los políti-
cos no quisieran hablar de ciertas co-
sas y le tocasa hacerlo al cómico supu-
so para una inyección de credibilidad. la
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