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Colosal Ringling Bros.

El cine lo inmortalizó como “El mayor espectáculo del mundo”. Hoy sigue siendo, por lo menos,
“el circo más famoso del mundo”

JOAN MARIA MINGUET – 

El circo es un espectáculo que, a lo largo de su historia, ha generado una serie de tópicos que se
repiten indiscriminadamente: el payaso triste, la incondicional entrega del público infantil, el más difícil
todavía... Uno de esos tópicos atribuye al circo norteamericano el llevar el espectáculo circense a sus
máximas cotas de grandiosidad, al realce más genuino de aquella expresión que Cecil B. De Mille
inmortalizó en las pantallas cinematográficas con su película “The Greatest Show on Earth” (1952). El
circo americano entendido, pues, como un espectáculo de grandes dimensiones, con tres pistas en
permanente actividad que deben atraer la atención de los numerosísimos espectadores mediante
números de soberbia perfección aderezados de toda suerte de señuelos audiovisuales. De alguna
manera, el Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus representa desde hace más de cien años esa
concepción colosalista del circo. Se trata de toda una institución por la que han pasado algunos de los
personajes más importantes de la historia del espectáculo. Pero que ha sabido pervivir al paso del
tiempo, nutriéndose de las novedades que se fueron incorporando a las artes circenses a lo largo del
siglo XX a la par que mantenía unas señas de identidad inalterables. Y el resultado es un extraordinario
espectáculo que se encuentra de gira por algunas de las principales ciudades de los Estados Unidos en
su 134 edición.

Ese espectáculo no es, probablemente, el mayor espectáculo del mundo, como reza el ya mítico
eslogan del Ringling. Pero es, sin duda, uno de los mejores que pueden verse hoy en día. Y por
diversos motivos. En primer lugar, por la enorme calidad de los números que componen la función.
Empezando por la presencia continuada durante el show de David Larible, un payaso que es capaz de
controlar con sus mínimos gestos un espacio tan descomunal como el Madison Square Garden de
Nueva York como si se tratase de la pequeña carpa de un circo. Portentoso es observar a Larible en la
cásica entrada del director de orquesta: su dominio sobre la reacción espontánea de los miembros del
público que ha sacado al centro del escenario es tal que sus improvisaciones parecen estar organizadas
de antemano. Larible es un payaso moderno, no se acoje a la tradición más arraigada en la historia del
Ringling, la que supuso la trayectoria de Emmett Kelly, arquetipo del artista que hace reir en la pista
pero que fuera de ella se encuentra acuciado por la tragedia (James Stewart encarnó ese personaje en
la ya mencionada película de De Mille, inspirada en los avatares del propio Ringling y rodada bajo sus
lonas.) Esa modernidad del personaje que construye Larible se constata con mayor concreción en los
varios números de magia que ejecuta durante el espectáculo; entendámonos, números en los que,
partiendo de la magia (desapariciones, deshacerse de unos grilletes…), se llega a una conclusión
hilarante y poética.

Al lado del gran payaso, el Ringling presenta una serie de actuaciones que abarcan la mayoría de las
disciplinas circenses, tanto las tradionales como otras incorporadas recientemente. Un protagonismo
especial adquiere Crazy Wilson, un acróbata dispar que aparece en distintos momentos del
espectáculo: un número sensacional sobre la cuerda floja, es uno de los cuatro motoristas que circulan
a gran velocidad dentro de una pequeña esfera de acero y, finalmente, ejecuta un vibrante número en el
llamado péndulo de la muerte. Por otra parte, en los números con animales el Ringling reluce con gran
brillantez, no tanto por los leones, con los que Jason Peters no deja de limitarse a lo convencional,
como por los elefantes y los caballos. El número con los paquidermos es probablemente único en el
mundo. El Ringling posee un centro de conservación de elefantes propio y el grado de amaestramiento
de esos animales es espectacular. En cuanto a los equinos, Sylvia Zerbini combina la doma de caballos
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árabes y andaluces con movimientos aéreos con resultados de gran registro poético. Finalmente, deben
subrayarse dos actuaciones por su precisión y su calidad: los trapecistas del grupo brasileño Farfans
and Mouras Flyers y un grupo de jovenes chinas que presentan un número donde se combinan el
malabarismo, el contorsionismo y la acrobacia.

Esa deslumbrante sucesión de números de las más variadas tendencias que provienen del circo clásico
junto a otras más contemporáneas no acaban de definir, con todo, la majestuosidad del Ringling. Al fin y
al cabo, los buenos empresarios saben que para construir un buen espectáculo de circo lo primero es
contratar a los mejores especialistas. En el caso de este emblemático circo americano, además de las
vibrantes actuaciones se somete al público a un constante entretenimiento: música en directo en todo
momento, comparsas que aparecen constantemente alrededor de las tres pistas mientras se preparan
las siguientes actuaciones… El espectáculo del Ringling está en permanente ebullición, no hay
posibilidad de descanso.

Tal vez esa vibración permanente, ese juego continuo de luces, música, sonidos y sorpresas sea la
única forma de compensar lo que, desde la perspectiva del circo europeo, no deja de ser un
inconveniente: las tres pistas. El hecho de ocupar tres escenarios con actuaciones simultáneas provoca
en el espectador una dispersión acuciante, mayor aún cuando, como en este caso, en todas las pistas
se desarrollan números de alta calidad. El público no puede centrar su mirada y pierde aquella atención
preferente que suscita la fascinación del gran artista de circo actuando solo y con todos los ojos fijos en
él. El Ringling compensa esa desconcentración con toda una serie de artificios lumínicos y sonoros, con
una cantidad ingente de protagonistas que irrumpen constantemente en el espacio de representación.
Es esa concepción gigantesca del circo, en la que la intimidad que se produce entre el figurante y el
auditorio queda alterada –si no substiuida– por una acumulación incesante de estímulos.
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