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Palo y zanahoria

RAFAEL WIRTH – 

Resulta muy arriesgado afirmar que las pérfidas ordenanzas municipales de Barcelona sobre
protección, tenencia y venta de animales podrían perjudicar la compra y venta de caballos. Pero todo se
andará. Quien tiene un caballo tiene un amigo, pero para montarlo o hacer que arrastre un pequeño o
gran carruaje antes hay que domarlo. No hay ninguna diferencia a la hora de domar un caballo, un
elefante o un tigre: todos reciben palo y zanahoria.

Un potro o un caballo no domado necesita de alguien que se preocupen de su educación.Pero un
caballo, que suele pesar alrededor de los 500 kilogramos y tiene un cerebro muy pequeño, no es,
inicialmente, de manejo sencillo. Y, así, hay que utilizar la paciencia, la astucia, hablar con él,susurrarle
como en las películas y también, de vez en cuando, darle con la fusta u otros instrumentos propios de la
equitación.

Para que un caballo vaya hacia adelante necesita ser impulsado (la impulsión es la base de la
equitación) y eso se consigue en todos los casos con el látigo, con la fusta y con las espuelas, además
de otros detalles propios de cada jinete (una buena posición, movimiento adecuado de las piernas...).
Se entiende, por supuesto, que el jinete está encantado con el caballo y lo mima con zanahorias y otras
golosinas que pueden ser tan baratas como unas caricias. Pero si hay que clavar espuelas o darle un
buen fustazo se procede sin pensar mucho. Y unas espuelas molestan, hacen daño, muchas de ellas
generan sangre y algunas son asesinas.Y una fusta, por su parte, no sólo espanta a la mayoría de los
caballos, sino que, además, hace daño. Es cierto que el jinete no se pasa el día dando golpes de fusta o
picando con sus espuelas a su buen amigo (eso sólo pasa en las oficinas, entre compañeros), pero si el
caballo no hace caso, palo.

Y si se porta bien, zanahoria.

Y luego hay que parar al caballo. Y entonces se le pone un hierro en la boca que suele castigar más o
menos. Depende de cada caballo y de cada jinete.

Los herradores, por su parte, cuando encuentran un caballo que no se deja colocar las herraduras
ponen en marcha sus dosis de paciencia. Son, los de Catalunya por lo menos, excelentes profesionales.
Pero siempre hay aquel caballo que no se deja herrar. Y aparecen entonces sistemas contundentes
para que el animal entienda que no puede ir por esos mundos sin zapatos nuevos.

Si no pudiéramos emplear un poco de fuerza inteligente controlada con los caballos, no habría quien los
montara y tampoco ninguno de ellos arrastraría carros y carruajes. La historia de la humanidad (los
descubrimientos, los viajes, la formación de las naciones) se ha escrito gracias al caballo que dejó de
trabajar como un esclavo cuando apareció el primer tren de vapor. Ahora el caballo es, prácticamente,
un deportista. Hay caballos, como los de la Guardia Urbana de Barcelona, que son, además, unos
auténticos artistas. Pero para hacer los numeritos que presentan en la Foixarda ¡cuántas zanahorias
habrán comido! ¡Cuantos fustazos habrán recibido!Ylas correspondientes caricias de las espuelas de
los jinetes...

El siguiente paso del Ayuntamiento de Barcelona, si quiere ser coherente con la prohibición de que las
fieras actúen en el circo, es eliminar el cuerpo montado de los agentes de la Guardia Urbana (pueden ir
en bicicleta), prohibir a los barceloneses la práctica de la hípica en la escuela municipal de Montjuïc,
impedir que los socios del Real Club de Polo monten a caballo y suprimir las desfiles de los Tres Tombs
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de Sant Andreu y la fiesta de Sant Medir. En todos esos casos los caballos participantes han sufrido
malos tratos en algún momento de su vida. Igual que los elefantes o los tigres.

No nos engañemos: todo es un circo. Y a veces el circo es municipal. 
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