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El Circo Mundial quiere salvar del veto a los elefantes

LUIS BENVENUTY 

Los paquidermos asiáticos pueden considerarse animales domésticos, según la teoría que defiende la
dirección del circo

Todo apunta a que el Gran Circo Mundial podrá representar próximamente en la plaza de toros de la
Monumental de Barcelona su número con elefantes indios, no así ninguno con leones o tigres, animales
que difícilmente podrán volver a verse en la ciudad dando saltos o levantando la pata debido a la nueva
normativa municipal que prohíbe los espectáculos con fieras salvajes.Y es que, según entiende la
dirección del circo, los paquidermos asiáticos pueden considerarse animales domésticos. De hecho,
aseguran que en India son animales de compañía, muy dóciles y bonachones, comúnmente adiestrados
como bestias de carga.

Representantes de la empresa de espectáculos se reunieron ayer con la gerencia del distrito del
Eixample, y salieron muy contentos. José María González, director del Gran Circo Mundial, explicó tras
el encuentro que su empresa acata y acatará la prohibición de exhibir fieras salvajes. Nunca más
traerán a Barcelona bestias de esta índole, y estos días las sustituirán por motos. Pero González confía
en que sus elefantes asiáticos, menos agresivos que los africanos, tengan de cara a la nueva normativa
el mismo estatus que los perros, caballos o camellos.

"La gerencia del distrito -declaró González- nos ha dicho que si presentamos un recurso explicando que
los elefantes son domésticos hay muchas posibilidades de que salga adelante. Nos han prometido
celeridad, y quizás mañana mismo -por hoy, para el lector- puedan actuar nuestros elefantes".

Fuentes del distrito dijeron ayer a este diario que su voluntad es que el Gran Circo Mundial pueda
desarrollar su actividad con normalidad en Barcelona, pero siempre dentro de la normativa. "En la
reunión les dijimos que presentaran el recurso de los elefantes, y la voluntad del distrito es resolverlo
con la mayor rapidez posible. Si los expertos que consultemos a partir de hoy avalan sus
planteamientos, no habrá problemas en que el circo represente su número con paquidermos. Se puede
cumplir la ordenanza y que el circo funcione con total normalidad".

Estas mismas fuentes apuntaron también las grandes dificultades que supone llevar a la práctica la
nueva normativa: ¿Puede considerarse salvaje a un león nacido en cautividad? ¿y a un elefante nacido
en silvestre libertad pero luego domado como un animal doméstico? ¿qué sucede con los delfines del
Zoo de Barcelona?

Lo cierto es que la arena del Gran Circo Mundial está mucho más tranquila que en los días pretéritos. A
sus responsables, según explicaron gestores de la empresa, no les gustó nada enterarse de la
prohibición municipal de exhibir animales salvajes a tan sólo veintiuna horas del debut del sábado
pasado. Dijeron que hacía meses que se habían puesto en contacto con la Generalitat, para saber si
podría haber algún problema con los permisos, y nadie les dijo nada.

El viernes tuvieron que traer a toda prisa desde Madrid un número de motoristas para suplir a las
bestias. Incumplieron ante sus clientes la publicidad que estos días empapela buena parte de la ciudad
con elefantes a dos patas. Y además decepcionaron a un montón de niños. Pero la ley, como recuerdan
fuentes del distrito del Eixample, es igual para todos, y no admite la ignorancia ni el desconocimiento.
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