
El Cirque du Soleil
monta un
espectáculo basado
en la estrella del
fútbol que dará la
vuelta al mundo

El director Mukhtar Omar
Sharif Mukhtar, ante un cartel
del espectáculo. / LLUÍS GENÉ (AFP)

A veces parece que Leo Messi si-
gue atrapado en el cuerpo de un
niño. Como si una especie de he-
chizo borrara de su memoria sus
más de 600 goles, sus cinco Balo-
nes de Oro o los más de 30 títulos
que ha levantado con el Barça,
además de algún trago amargo,
sobre todo cuando cruza el char-
co para jugar con Argentina. “¡Es-
tá bueno, eh! Me encanta”. Messi
se sorprende como se sorprendió
cuando llegó a Barcelona con 13
años. Habitualmente parco, no
puede esconder la sonrisa cuan-
do observa cómo progresa el últi-
mo espectáculo en el que trabaja
el Cirque du Soleil:Messi10, basa-
do en su vida. Se estrenará en el
Parc del Fórum de Barcelona el
10 de octubre e iniciará una gira
mundial a partir de 2020.

Si en los años 80 el Cirque du
Soleil reinventó un circo olvidado,
en la última década Messi se apo-
deró de los récords futbolísticos
en blanco y negro. “Hemos traba-
jado con artistas espectaculares
comoMichael Jackson, The Beat-
les o James Cameron, pero nunca
con una leyenda viva del deporte
como Leo”, explica Charles F. Jo-
ron, productor ejecutivo. La socie-
dad entre el argentino y el Cirque
se antoja explosiva, al menos a ni-
vel de marketing. En sus 34 años
de historia, la empresa canadien-
se ha vendido más de 190 millo-
nes de entradas en 65 países dife-
rentes; Messi es el futbolista que
más facturó en 2017 (cerca de 100
millones) y el tercero conmás se-
guidores en Instagram (106millo-
nes), tras Cristiano y Neymar.
“Leo ha trascendido al jugador de
fútbol. Es algo social, que va más
allá de lo que pueda hacer en un
campo”, opina Ernesto Valverde,
el entrenador del Barça.

Excepcional en el Camp Nou,
también para el Cirque du Soleil.
En general, los espectáculos de la
empresa canadiense se estrenan
en Montreal pero Messi10 abrirá
sus puertas por primera vez en
Barcelona. En el Cirque du Soleil
recuerdan solo dos montajes que
no se iniciaron en Canadá:
Sep7imoDía-NoDescansaré (basa-
do en la obra de Soda Stereo, ico-
no en el rock argentino), en Bue-
nos Aires, y Bazzar (inspirado en
el colorido y caótico bazar indio),
enDelhi. “Cuandome dijeron que

tenía que hacer un proyecto de
fútbol pensé: ‘OK, vale”, cuenta
Mukhtar Omar Sharif Mukhtar,
director y creador del show. “Des-
pués me dijeron que era sobre
Messi. Entonces, me tiré de cabe-
za. Mi mujer pensó que era una
excusa mía para mirar al Barça”.

El Cirque traza un paralelismo
entre su historia en el espectácu-
lo y la del 10 en el fútbol. “Inspira-
mos a la gente”, presume Charles
F. Joron. “Un niño con ambición
se mete en un mundo surrealista
y se convierte en el mejor. Quere-
mos aprovechar toda esa acroba-

cia y estilo. Todos sabemos que
cuando Leo toca la pelota nace la
magia”, subrayaMukhtar. Elmon-
taje sobre Messi contará con un
envoltorio especial: no será la tra-
dicional carpa blanca sino que si-
mulará a un pabellón de depor-
tes. El escenario, rectangular, es-
tará en el medio y tendrá dos tri-
bunas laterales con capacidad pa-

ra 3.000 espectadores. En los ex-
tremos, dos entradas. “Como túne-
les de vestuarios por donde entra-
rán los artistas”, añade el director
del espectáculo. Buscarán la
interacción del público. “El juga-
dor número 12”, lo definió el crea-
dor del espectáculo; “queremos
unir el ambiente eléctrico de los
estadios con la intimidad de los
teatros”. La música contará con
la colaboración de José Manuel
Pinto, exportero azulgrana, hoy
productor musical y artista de
Sony. “Habrá canciones que le
gustan a Leo”, cuenta.

El espectáculo tendrá unaperi-
tivo, el Messi10 Challenge, cuatro
carpas adyacentes, en un espacio
de 12.000metros cuadrados, en el
que los espectadores buscarán, al
menos virtualmente, sentirse co-
mo el 10: podrán imitar un gol del
azulgrana y vivir sus vibraciones

en un campo. Ayer espectador,
hoy protagonista, cuentan los que
lo conocen que Messi ni dudó
cuando le lanzaron la propuesta.
“Es uno de mis shows preferidos.
Me parece una locura que el Cir-
que de Soleil cree un espectáculo
basado en mi vida”, explica el 10.
Feliz como un niño, ni goles ni
copas, un circo para Messi.

En 2002, una chica de 19 años,
habitante de San Pedro, provincia
de Jujuy, Argentina, regresaba de
bailar cuando su vecino, de 42, la
violó y quedó embarazada. Hija
de familia humilde y conservado-
ra, ocultó la preñez. “Mi papá de-
cía que si salíamos a bailar éra-
mos putas. Y estaba todo el día
con qué dirán los vecinos si uste-
des vienen embarazadas”. Inten-
tó abortar, pero los médicos le pi-
dieron el consentimiento de sus
padres, a quienes ella, precisa-
mente, quería ocultar la situa-
ción. En una provincia hipercató-
lica con lamayor tasa de embara-
zo adolescente del país, donde la
educación sexual es inexistente,
confundió los dolores de parto
con retorcijones. Parió en el baño
y mató a su hija a cuchilladas, en
medio de un brote que le hizo ver,
en la cara de la beba, la del viola-
dor. La condenaron a 14 años de
cárcel. En 2018, una nena de 12
años, habitante de la misma ciu-
dad, fue violada por su vecino de
65 y amenazada demuerte si con-
taba lo sucedido. El 11 de enero
acudió con su madre a un hospi-
tal por “dolores abdominales”. Es-
taba embarazada de 23 semanas.
Pidieron un aborto, que es legal
en casos de violación. Los médi-
cos se declararon objetores de
conciencia. Demoraron cinco
días en derivarla a un centro de
salud en la capital de la provincia,
donde el jefe del servicio ordenó
esperar seis semanas para indu-
cir un parto y “asegurar la salud
del bebé para que lo dé en adop-
ción”. El Estado provincial intervi-
no y ordenó el aborto. Pero los
médicos decidieron practicar una
cesárea. El 19 de enero la nena
parió, obligada por lamisma insti-
tuciónmédica a la que fue a pedir
ayuda, una beba de 700 gramos
que murió días después. Los gru-
pos que defienden “las dos vidas”
exigieron el cuerpo de la beba pa-
ra darle “santa sepultura”.Nos va-
mos refinando. Encontramos for-
mas cada vez más perversas de
arruinar dos vidas, tres, las que se
nos pongan delante. Aleluya.

Pasen y vean
a Leo Messi

Leila
Guerriero

Dos vidas

JUAN I. IRIGOYEN, Barcelona
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