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CULTURA

“El alambre es un lugar seguro
para mí. La calle, no. La vida, no.
El alambre es un camino riguro-
so, ciertamente, pero simple. Es
recto. No hay meandros como los
del suelo, y los de la vida”. Philip-
pe Petit, el gran funambulista,
hoy tan famoso por la película El
desafío (2015) sobre su cruce del
espacio entre las Torres Gemelas
en 1974, habla así de su arte.

Del gran Charles Blondin y los
viejos hermanos Burattini a Nik
Wallenda y el propio Petit una lí-

nea de valor, técnica y amor al
oficio atraviesa la historia, igual
que la atraviesa el alambre, tendi-
do sobre uno de nuestros miedos
más ancestrales: el miedo a caer.

Este fin de semana otro volati-
nero excepcional, Oliver Zimmer-
mann, que se ha paseado por las
alturas de tantos espacios públi-
cos de Europa, es la estrella de la
jornadaque dedica al funambulis-
mo el Festival Circ Cric, la feria
que el circo del mismo nombre
organiza en su sede del munici-
pio de Sant Esteve de Palautorde-

ra, en la falda del Montseny, en
medio del bosque.

En las carpasdel CircCric y sus
espacios exteriores se desarrolla-
rá un extenso programa de espec-
táculos y actividades que arran-
cará a las 11 de la mañana y se
prolongaráhasta las sietede la tar-
de (www.circcric.com). El plato
fuerte será la actuación de Zim-
mermann que caminará sobre su
alambre tendido por encima de
las carpas. Tortell Poltrona, alma
del Circ Cric, asegura que va a ser
algo espectacular. “Va a atravesar

el cielo del circo de una forma
nunca vista”, anuncia con mane-
ras de chef de piste. Figuran en el
cartel asimismo los espectáculos
de Los Galindos (PremioNacional
de Cultura de la Generalitat), Cia
Sifó,Mr. Vita, Rocky el profesor de
tenis (!), EnDiciembre yToniToro-
nell, PereHosta y el propio Poltro-
na.Esdecir, unamuestrade espec-
táculos de circo de todo tipo yme-
dida (con Pep Callau de maestro
de ceremonias). Y además talle-
res, juegos, cuentacuentos, músi-
ca y una serie de pequeños paseos

con sorpresa (acróbatas, malaba-
ristas, funambulistas) por losmon-
taraces alrededores (“el bosque
también es un circo”, proclaman).
La propuesta es pasarse el día en
tanbuenacompañía, y la restaura-
ción la ponen una serie de Food
Tracks.

“Lo más estrepitoso es lo del
funambulista”, recalca Poltrona.
“Y el lugar es estupendo, en el par-
que natural, un entorno muy bo-
nito. Esperemosqueno hagavien-
to, por Oliver, que es colega demi
hijo, Blai Mateu”. Ajá, el viento, lo
dice Petit en su Tratado de funam-
bulismo, es uno de los grandes
enemigos de los artistas del alam-
bre. Los otros son la gravedad y el
miedo, claro. “No he visto la peli,
pero yo fui funambulista, ¿sa-
bes?”, apunta por sorpresa el pa-
yaso. “Eraun subidónde adrenali-
na. Bueno, yo actuaba a seis me-
tros y Oliver lo hace ¡a 18!”. ¿Ha
conocido a Petit? “Nos encontra-
mos una vez, pero no nos toma-
mos ninguna cerveza”.

Dado que Poltrona fue funám-
buloparece pertinente preguntar-
le por los secretos del oficio. “El
cable tenso, cuantomás tensome-
jor, y que aguante. No hay mucho
más, en realidad el funámbulo
con su pértiga es como el corcho
con palillos, son vectores que
equilibran. Como muchos otros
retos del ser humano, el del fu-
nambulista está vinculado a la físi-
ca. Son lecciones de bachillerato”.
¿Dominaba Poltrona la física en
clase? Lo que hay que ver; más
bien parece haber sido un alum-
no gamberro. “La física aún”, ríe.
“Por lo demás era tan malo que
hice mucho turismo escolar: me
cambiaban de escuela”.

“Hay en la jornada que hemos
preparado muchas cosas”, recal-
ca Poltrona. “Todo un pollastre.
Clases de trapecio, de maquillaje,
unabatucada. . Y lo de lanaturale-
za es estupendo. Puedes mirar el
cielo, estirarte en la hierba, respi-
rar el aire”. Y ver al funambulista.
“Dos veces, una al mediodía y
otra al acabar; eso si no se ha caí-
do”, bromea con su travesura des-
troyer el payaso.

Vértigo sobre la carpa y el bosque
El Festival Cir Cric dedica este domingo una jornada al arte del funambulismo en la
sede del circo en la falda del Montseny. Un día entero de espectáculos y actividades

Magritte pintó una serie de cua-
dros que tituló El imperio de las
luces. En uno se ve la fachada de
una casa en sombras, la noche
oscurecida por los enormes ár-
boles del jardín. La cálida luz de
una farola dialoga con dos venta-
nas iluminadas para distinguir
la silueta de un hogar reflejado
en la quietud de una lámina de
agua. Sobre esta escena noctur-
na brilla un cielo azul mancha-
do con las serenas nubes de un
día luminoso. Hipnótica diver-
gencia que podría estar ocupada
por los personajes de Interior de

Maeterlinck. Los mensajeros de
la parca camuflados en la oscuri-
dad exterior; la familia ignoran-
te de la proximidad de la muerte
exponiéndose a la luz dorada
que se escapa por la ventana, co-
mo lo hará su frágil placidez.

Es el escenario ideal para un
texto que usa el silencio —que es
lo que emana el cuadro— para
visibilizar que la vida es una rea-
lidad múltiple que solapa en un
mismo momento dolor y felici-
dad. Sólo la palabra romperá ese
tiempo suspendido. Lo que tar-
de un personaje en llamar a la
puerta y anunciar la muerte. El
tiempo de espera necesario y su-
ficiente para avanzarse a la llega-
da del cortejo mortuorio con el
cadáver de una hija amada. La
tensión del silencio lleno de sig-
nificado, atrapado entre el coro
del Hades que se aproxima
inexorablemente y el instante

previo a romper en pedazos la
existencia.

La obra de Maeterlinck —que
subtituló como “teatro para ma-
rionetas” con todas las connota-
ciones imaginables— es un reci-
tal de evocaciones que invita al
espectador a cobijarse tras los

personajes de la noche (el ancia-
no y sus nietas, el extranjero, el
campesino) y observar la escena
a través de sus ojos y sus pala-
bras. Vemos lo que ellos descri-
ben y sentimos aquello que ellos
callan.

Es en el silencio cuando el

pensamiento complementa la
tragedia del presente. Esa situa-
ción se intuye —sin completar-
se— en el montaje de Hermann
Bonnín. Quizá porque el silencio
que sale al escenario participa
en el drama con el estruendo de
unmetrónomo. Se oye lo inaudi-
ble, se percibe la dictadura del
tic-tac, como si los intérpretes
estuvieran contando los segun-
dos necesarios para que el públi-
co comience a sentir que ha en-
trado en una dimensión teatral
diferente. Como ver el reflejo de
los hilos de las marionetas, co-
mo si hubieran colocado un mi-
cro y un altavoz a un reloj de
arena o a una colonia de termi-
tas devorando madera. Cómo si
perdiera su valor como símbolo.

La dirección de Bonnín bus-
ca la trascendencia, consciente-
mente alejada de toda conven-
ción, pero por el camino ha per-
dido su capacidad poética y evo-
cadora. Es extrañamente árida y
presa del mundo visible. Proyec-
ta la angustia del sino latente,
pero sólo a través de la tensión
de la espera sin que participe
eso otro mundo invisible hecho
de palabras.

El estruendo

del metrónomo

Una escena de Interior que dirige Hermann Bonnín.

INTERIOR

De Maeterlinck. Dirección: Her-
mann Bonnín. Intérpretes: Carles
Arquimbau, Òscar Intente, Padi
Padilla, Laia de Mendoza. Voz
Mélisande: Nausicaa Bonnín. Tra-
ducción: Jordi Coca. La Seca Espai
Brossa, Barcelona, 6 de abril.
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TEATRO

Oliver Zimmermann, la estrella del festival Cir Cric, sobre el alambre.


