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CIRCO

Volver a la infancia

Circo Raluy: Port Vell. Barcelona, hasta el 9 de enero.

BEGOÑA BARRENA

Un circo de los de toda la vida, con una vistosa carpa a rayas rojas y blancas que se divisa desde lejos
y un montón de preciosos carromatos de madera antiguos a su alrededor, algunos con ropa tendida, en
los que imaginamos a toda la trouppe desplazándose de pueblo en pueblo. Así es el Circo Raluy, que
un año más se ha instalado en el Port Vell de Barcelona, frente al edificio de Correos, coincidiendo con
las fechas navideñas. Los coloristas carteles que les anuncian por toda la ciudad, las pizarras en las
que marcan los horarios, o las lucecitas que encienden al anochecer, todo en este circo tiene un sabor
añejo y huele a las magdalenas que nos hacían las abuelas. Entrar en él es entrar en el túnel del tiempo
y volver a la infancia.
Desde 1985, el Circo Raluy no ha parado de cosechar premios, sonrisas y aplausos por todo el mundo.
Bajo la dirección de los hermanos Luis y Carlos Raluy, hijos del Tigre de Sant Adrià, que es como
apodaron a su padre; que hacía de saltimbanqui, los Raluy han montado varios espectáculos de circo
tradicional: malabaristas, trapecistas, equilibristas, acróbatas, magos, domadores se exhiben en una
serie de números a los que la habitual pareja de payasos pone el contrapunto cómico. Todos los
espectáculos se parecen pero todos son distintos.
El que presentan ahora cuenta con estos ingredientes y el resultado son dos horas de entretenimiento
para todos los públicos a base de hacer posible lo imposible: riesgo y emoción aderezados con buenas
dosis de humor blanco. Destacan los equilibrios de la rusa Victoria, una mujer de goma que se
contorsiona apoyada sobre una sola mano mientras hace girar las piernas como si fueran las manillas
de un reloj. Destacan también los equilibrios en escaleras libres de dúo Dvoresky: ella se encarama en
lo alto de una escalera que sostiene su partenaire con la cabeza, encaramado él mismo en otra que no
tiene apoyo, mientras ella aguanta el equilibrio con una sola mano y parece tocar con los pies la punta
de la cúpula. Impresionante.
No menos arriesgado es el número de equilibrio de vasos, sobre todo para los espectadores de las
primeras filas: Francis Raluy sostiene con una mano hasta 25 bandejas superpuestas con cuatro vasos
en cada una y unas copas llenas en lo alto, una torre de Pisa en continuo tambaleo. La doma de fieras
ha sido sustituida por el adiestramiento de animales más o menos domésticos. Así Lord Steeven
consigue que unas cacatúas y unos papagayos se paseen en patinetes y triciclos hechos a su medida o
hagan unas canastas al baloncesto. Más difícil lo tiene con los gatos, que son muy suyos, y en vez de
saltar unas vallas, las pasan tranquilamente por debajo. El ilusionismo lo pone Julia Cristie con una
serie de apariciones y desapariciones de perros, palomas y personas en el interior de unas cajas
mágicas. La más joven de los Raluy, Niedziela, demuestra su destreza sobre varios monociclos,
mientras otras dos Raluy las pasan canutas, no tanto en la ascensión de tres rampas consecutivas
sobre bolas, sino en su descenso.
No dejen de visitar la caravana de 1927 que, en homenaje al London Bar barcelonés en el que se
reunía la gente de circo durante la guerra, lleva su nombre. Una cafetería llena de carteles y fotografías
relacionadas con los grandes circos de siempre que ofrece cafés y refrescos en el entreacto. Y
magdalenas.
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