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El circo aguanta

Una monumental sin fieras salvajes registra la entrada usual de un día laborable

Los servicios jurídicos municipales dirán si los elefantes indios son o no salvajes

LUIS BENVENUTY – 

"Que dejen al circo en paz; no se puede meter a todos en el mismo saco", dice el ganadero Jordi Sala

El mayor espectáculo del mundo aguanta, mantiene la ilusión, con caballos y camellos, pero sin
elefantes ni tigres ni leones, como manda la nueva normativa municipal que prohíbe los espectáculos
con fieras salvajes. Unas trescientas personas acudieron ayer por la tarde a la sesión que el Gran Circo
Mundial celebró en la plaza de toros Monumental. Puede parecer poco -el aforo tiene capacidad para
1.800 personas-, pero es lo que una hora antes predijo el taquillero, lo propio de una función de entre
semana.

"Además -añadió luego un acomodador- esto no es Madrid, donde nos pasamos cuatro meses con lleno
desde el primer día; esto es Catalunya y la gente se espera mucho a los últimos días. Yo, cuando me
enteré de que no nos dejaban sacar las fieras, me puse a llorar. De todas formas, somos un circo muy
importante, con prestigio en toda Europa, y no creo que volvamos a tener estos problemas en ningún
otro sitio".

Definitivamente Barcelona es una ciudad de vecinos reflexivos, y a veces sorprendentes. Ayer, en las
inmediaciones de la plaza de toros, la mayor parte de la gente que llevó a sus hijos, sobrinos y nietos a
ver los payasos no hizo una defensa a ultranza de los derechos de los circenses a ganarse el pan con
las piruetas de los tigres, pero tampoco mostró su apoyo a la nueva normativa municipal.

Que las administraciones defiendan los derechos de los animales, bien; que impidan su maltrato,
perfecto; pero eso no tiene por qué implicar que dejen a los críos sin la oportunidad de ver de cerca un
buen elefante, "con la ilusión que les hace, en el zoológico todos los animales están siempre dormidos,
y los de aquí ya son viejos, no pasa nada", dijo Palmira Mialet con su nieto Sergi.

Porque la realidad, según el discurso de los amigos del circo, se dibuja con muchos grises:

¿deberían prohibir las competiciones de equitación en los Juegos Olímpicos? ¿Habría acaso que cerrar
el zoo de Barcelona? ¿Qué sucede con los lobos, que se protegen y se comen el ganado? ¿Quién
protege a las ovejas? Es lo que se pregunta una parte de la ciudadanía.

"Yo he sido ganadero toda muy vida -contó Jordi Sala, de 62 años, y estoy en contra de los toros, que
se permiten y son una crueldad… hay que proteger los derechos de los animales, pero que no ataquen
al circo en general, lo que tienen que hacer es cerrar los espectáculos donde se demuestre que los
animales sufren malos tratos. Pero no meter a todos en el mismo saco". Mientras tanto, el do-

mador Marcel Peters le daba un paseo a la hija de una compañera. "Las fieras, donde no tienen que
estar es cerca de las granjas -agrega Alfons Gutiérrez, de 64 años-; a mí me parece que el circo es más
educativo que las videoconsolas".

No piensa lo mismo la Asociación en Defensa de los Derechos del Animal (ADDA), que se opone a que
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el Circo Mundial represente su número con elefantes asiáticos. Como ya adelantó este diario, la
empresa de espectáculos remitió ayer a la gerencia del distrito del Eixample una carta en la que explica
que los paquidermos de India son de modo habitual animales de compañía en ese país, muy dóciles y
bonachones, comúnmente adiestrados como bestias de carga, y por tanto no pueden considerarse
fieras salvajes.

Con este argumento los gestores del circo esperan recibir en breve la autorización municipal para
representar su número con elefantes. "No son como los tigres y los leones", dicen, y por tanto escapan
de la normativa, entienden. ADDA ve cruel domesticar paquidermos. En cualquier caso, la misiva del
circo ya está en manos de los servicios jurídicos municipales y de los expertos del zoo de Barcelona. En
los próximos días habrá una decisión. 
La domadora Aurora Papadopoulo al finalizar ayer uno de sus
números con caballos amaestrados en el Gran Circo Mundial
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