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Giovanna Chirri, periodista de la agencia ANSA, sabe latín.
Gracias a ello fue la primera en dar la noticia, hace un año, de
la renuncia de Benedicto XVI al pontificado.

Algún comentarista, de los que ganaría callando, opinó que
ahora trataría de influir en el nuevo papa Francisco. Un co-
mentario absurdo, porque si le movían ganas de influir en la
marcha de la Iglesia, no hubiera renunciado, ya que estaba en
mejor posición antes que ahora.

Quienes conocen personalmente a Joseph Ratzinger han
dicho que es una cumbre intelectual y a la vez un hombre sen-
cillo y humilde. No le apetece el poder, si no es para tomarlo
un poco a broma, como cuando le hizo observar a Joan-Enric
Vives, obispo de la Seu d’Urgell: «Usted y yo somos los úni-
cos jefes de Estado de esta reunión», pensando en Andorra y
El Vaticano.

Después de tantas palabras sabias, Ratzinger nos habla aho-
ra con un elocuente silencio.

ANTONI COLL I GILABERT
LA PLUMILLAFARO

Palabras y silencio
@Collgilaber t
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-¿Qué hacen sobre un alam-
bre a más de diez metros de
altura?
- Corremos, saltamos, lucha-
mos con espadas, vamos en bi-
cicleta... Hemos cambiado el
sistema del alambre alto, sólo
usamos barras al final, es más
peligroso y arriesgado pero el
público disfruta más.

- ¿Quién pasa más miedo, el
público o ustedes?
- El público siempre está más
tenso que nosotros. Para no-
sotros es un día más, lo hace-
mos porque nos gusta. Si tu-
viéramos miedo no podríamos
subir.

- Viven literalmente en el
alambre.
- Tenemos muchos kilómetros
en el alambre alto. Empezamos
a subirnos desde que teníamos
siete y nueve años.

- ¿Qué es lo más peligroso de
su número?
- Lo más difícil es correr y dar
la pirueta; y el truco final,
cuando vamos con dos bicicle-
tas y llevamos a uno de noso-
tros en una silla. Si alguno tie-
ne un fallo, los tres nos vamos
para abajo.

- ¿Les tranquiliza tener una
red debajo?
- Sí y no. Si caes encima del ca-
ble te puedes partir porque es-
tá muy tenso. Nosotros hemos
trabajado toda la vida sin red y
seguimos pensando que no
hay.

- ¿Qué diferencia hay de te-
nerla a no?
- Con red el público aplaude
menos. Cuando entramos en
Cirque du Soleil trabajamos
ocho meses sin red, luego la ley
nos obligó a tenerla y notamos
mucho la diferencia de actitud
del público. La gente quiere
morbo.

- Su número sobre el alambre
doble es único.
- Es una invención de nuestro
hermano Vicente. Es un núme-
ro difícil porque los de arriba te-
nemos que estar pendientes de
los de abajo y al revés. Nos la ju-
gamos cada vez que lo hacemos.

- Requerirá mucha prepara-
ción...
- Ensayamos muchas horas ca-
da día sobre el alambre (el bajo
y el alto). Aparte, saltamos a la

cuerda, hacemos flexiones, pe-
sas, bicicleta...

- También tienen que saber
interpretar.
- En función del show hacemos
un número u otro. Antes salía-
mos vestidos de toreros, luego
con chistera y traje a lo Fred As-
taire bailando músicas diferen-
tes. Cada cinco o siete años
cambiamos.

- ¿Cómo es la vida en Cirque
du Soleil?
- Nos gusta y ya estamos acos-
tumbrados. Conoces nuevos
países, personas... El idioma a
veces es un impedimento, so-

bre todo cuando hemos ido a
Japón, China o Rusia.

- En PortAventura habrá mu-
chos rusos.
- Esperamos que hablen caste-
llano (risas).

- Ustedes son la quinta gene-
ración de circenses de su fa-
milia.
- Nuestro padre fue quien nos
enseñó esta profesión. Fue
nuestro maestro. Aunque es
una vida muy sacrificada, nos
gustaría que nuestros hijos si-
guieran nuestros pasos, pero no
les aconsejaríamos el alambre
alto porque es duro y peligroso.

ROBERTO Y ÁNGEL QUIRÓS ■ F U N A M B U L I S TA S D E C I R Q U E D U S O L E I L

‘Nos la jugamos en cada número’

❞
Corremos, saltamos,
luchamos con espadas,
vamos en bicicleta...
Sólo usamos barras al
final, es más peligroso
pero el público disfruta

Los hermanos Án-
gel, Roberto y Vicen-
te son la quinta gene-
ración de circenses
de la familia Quirós.
Naturales de Ma-
drid, su padre traba-
jaba en el circo tra-
dicional y su madre
era cantante de fla-
menco. En el espec-
táculo ‘Kooza’ de
Cirque du Soleil
ofrecen un extraor-
dinario número de
funambulismo so-
bre un alambre do-
ble. Este verano ac-
tuarán con la compa-
ñía canadiense en
PortAventura.
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Roberto y Ángel Quirós, después de un ensayo en la carpa que Cirque du Soleil instaló en Múnich. FOTO: JAVIER DÍAZ


