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La entrada de la sala Il Salotto no
dice mucho a los visitantes. “Sin
imagen de Ignasi Aballí”, reza un
cartel didáctico negro, en la entra-
da de la exposición, que se limita
a explicar en un plano cómo visi-
tar el espacio. El acceso lo comple-
ta una pared blanca, que no per-
mite observar el resto del proyec-
to, y en la que está pintada un
término en inglés: Invisible. La
muestra del artista Aballí (Barce-
lona, 1958) exhibe eso: palabras
pintadas sobremuros en lugar de
obras, como una alternativa a la
ausencia de algo que contemplar.
La propuesta fue inaugurada
ayer y podrá verse hasta el 12 de

abril de 2020 en la Blueproject
Foundation, en Barcelona.

El proyectodel creador se com-
ponededos elementos diferencia-
dos, pero a la vez relacionados.
Por un lado, ofrece una interven-
ción arquitectónica realizada en
la sala, que altera la percepción
del espacio “sin dejar de estar
completamente integrada en la
misma”, según el artista. Por el
otro, invita a un recorrido depala-
bras, situadas a la altura de los
ojos de los visitantes, que aclara
sobre la ausencia de imágenes a
través de una instalación concep-
tual y experimental.

Aballí, ante sus obras, enfatizó
que trabajó en la dimensión espa-

cial en su propuesta. En ella, enca-
silla a los visitantes en una sensa-
ción laberíntica sin salida. “Es dis-
tinto verlo en persona que en fo-
to”, detalló el artista, que explicó
que el lugar fue adaptado a la
obra y no al revés, como en mu-
chos casos. “Cadamuro puede ser
un espacio dispuesto a acoger
una imagen. Él lo cambia por un
concepto que evidencia la rela-
ción entre lo visible e invisible”,
se lee en la guía de la muestra.

Absent, ephemeral, hidden, se-
cret y unknown son algunas de las
18 palabras pintadas en las pare-
des grises, y en las blancas super-
puestas. Todas están en inglés ya
que, según Aballí, “es un idioma
que no tiene género” y que le ayu-
dó a sintetizar su trabajo porque
algunos conceptos se resumen en
un solo vocablo en esta lengua.
“Invisible es mi favorita”, afirmó
el artista, quien dijo que el térmi-
no está vinculado para él directa-
mente con la no-imagen y con la
sensación de ausencia.

The show must go on. El espec-
táculo debe continuar. El payaso
recuerda el famoso dicho con los
ojoshúmedos y sorbiendoostensi-
blemente bajo la nariz roja. Esta-
mos en el circo Raluy —oficial-
mente el Circo Histórico Raluy,
uno de los dos en que se dividió
en 2016 el original— y el clown
que se emociona visiblemente al
hablar es Francis Raluy, Bi-
lin, hermano del reciente-
mente fallecido (23 de no-
viembre) Carlos Raluy, co-
fundador de la compañía.
Carlos se ha hecho ahora
cargo del circo que acaba
de levantar su carpa en el
Moll de la Fusta de Barcelo-
na para la tradicional cita
de navidades con la ciudad.
Traen (las representacio-
nes comenzaron anoche)
su nuevo espectáculo Un
viaje en el tiempo, con nú-
meros ambientados en la
época dorada de los circos,
y que incluye un homenaje
al fallecido Carlos Raluy. El
retrato del que fue chef de
piste, jefe de pista, del circo
Raluy, se muestra toda la
función en una silla, junto
con su chaqueta y sumicró-
fono, iluminado todo por el
haz de luz de un foco. “Co-
mo si estuviera”.

¿Con qué ánimos se en-
cuentran?, le pregunto sen-
tados al borde de la pista a
Francis Raluy, que se mira
lánguidamente las puntas
de los zapatones. “El ánimo
es de seguir llevando ade-
lante los sueños de mi her-
mano, su proyecto artístico, sin
desviarnos un ápice de su idea de
circo. Actuamos como si él nos
estuviera vigilando desde algún
lugar”. La voz de Bilin sale muy
nasal bajo su gran nariz roja y la
puntean como pequeños gemi-
dos. “Hay que continuar, por su-
puesto, es la ley del circo, sí”. ¿Es-
taba enfermo Carlos Raluy? “Des-
de hace un año, sufría una enfer-
medad rara, amiloidosis, en la
que una proteína anormal, defec-
tuosa, se acumula en los órganos.
Tenía el corazón muy afectado.
No había nada que hacer. Actuó

hasta el último momento, era el
jefe de pista supremo. Anunciaba
los números en un catalán perfec-
to, lo echaremos de menos tam-
bién en eso.Haremos lo que poda-
mos pero Jessy, el nuevo chef de
piste es italiano...”. Francis Raluy
es inglés. “Son cosas del circo. An-
tes de crear el circo familiar íba-
mos de circo en circo, mi padre
pasó una temporada de tres años
en Inglaterra y nací allí, en So-
thport, a 30 kilómetros de Liver-
pool. Me sentí inglés hasta los 14
años, incluso me ponía en pie al
sonar el himno nacional. Luego,

hemos viajado tanto... somos un
poco de todas partes”.

La familia Raluy se dedica des-
de hace 80 años al circo. Luis Ra-
luy fue el iniciador de la dinastía.
Nació en Carcasona (Francia) pe-
ro era de familia catalano-arago-
nesa y se crió en Sant Adrià del
Besós. Fuehombre bala, que ya es
oficio. Francis es uno de sus cua-
tro hijos, Luis, Carlos, Eduardo y
él. Tiene 65 años, pero no los apa-
renta, le digo. Sonríe volviendoha-
cia mí su cara maquilada. “Ahora
soy el jefe,me lo pidió Carlos en el
hospital en Palma, solemnemen-

te depositó en mí la dura tarea de
llevar adelante el circo”. ¿Siempre
ha sido payaso? “No, una época
hacía un número de percha muy
bueno, es lo que se suele decir pe-
ro era realmente el mejor del
mundo”. Ahora es un augusto.
“Yo hago el tonto, se me da bien,
me sale con naturalidad”.

Se produjo una escisión en el
Raluy. “Son cosas que pasan. La

familia crece, cada cual bus-
ca sus intereses, y se olvi-
dan los del conjunto. En la
primera separación se fue
Luis, el hermano mayor,
con sus hijas, el RaluyLega-
cy. Ahora venimos aquí al
Port Vell un año nosotros
otro ellos. Este año nos toca
a nosotros”. Otro hermano,
Eduardo, creó el circo Wi-
lliam, y luego Rosa, hija de
Carlos, inició su propio pro-
yecto, el circo-teatro Rosa
Raluy.

¿Cómo es el show que
traen esta vez? “Conun aire
años veinte, Belle Epoque,
hay un número aéreo hún-
garo, un malabarista italia-
no, de los Colombaioni; el
cómico Sandro, el forzudo
Enrico Robinson, el contor-
sionista portugués Saulo.
Priman el humor, la emo-
cióny la poesía, es un espec-
táculo muy romántico, la
gente sale encantada”.

Del otro circo Raluy, Le-
gacy, dice que raramente
hay algún roce si coinciden
en alguna ciudad, pero que
el mundo es muy grande.
Cada uno tiene registrado
su nombre. No cree que

vuelvan a juntarse. El payaso en-
durece el rostro al hablar del fune-
ral de su hermano Carlos. “Luis
vino, está mal, con Parkinson, los
demás de su familia no. Tampoco
los hubiéramos dejado entrar”.
Para hablar de otra cosa le pre-
gunto por Daniela Giribaldi, la
mujer del lanzador de cuchillos.
“Me parece que se separó. Hace
tiempo que no están con noso-
tros. Les iba otro tipo de circo”.

Del futuro dice que su padre
ya lo veía negro hace cuarenta
años “y aquí estamos: el circo con-
tinúa...”.

Palabras que reemplazan obras
La exposición ‘Sin imagen’, del artista catalán Ignasi Aballí, reflexiona sobre la
imagen y algunos términos del lenguaje en la Blueproject Foundation, en Barcelona

El Circo Histórico Raluy empieza sus funciones, en las que
se rinde homenaje a su fallecido director, Carlos Raluy

El payaso que llora a su
hermano jefe de pista

JACINTO ANTÓN, Barcelona

Un visitante en la exposición Sin imagen, de Ignasi Aballí. / A. N.

ALDO NICOLAI, Barcelona

El payaso Francis Raluy junto a la foto de su hermano fallecido Carlos Raluy, ayer bajo la carpa. / CARLES RIBAS

“Le recordamos con
su foto, su
chaqueta, su micro.
Como si estuviera”

“Mi hermano Luis
vino al funeral. Su
familia no. No los
hubiéramos dejado”
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