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OPINIÓN

En 1931, Tod Browning dirigió una
de las películas más extrañas y
perturbadoras de la historia del

cine: Freaks, la parada de los monstruos.
El filme, un mediometraje rodado con
actores no profesionales,mostraba a una
serie de personajes deformes que forma-
ban parte de la troupe de un circo. Más
allá de la moraleja de la cinta —al final
los auténticos monstruos son los seres
normales del circo, la trapecista y el for-
zudo, que se comportan de formamalva-
da y espeluznante, mientras que los
freaks sonnobles y solidarios—, un espec-
táculo como el que describe Browning
en su obra maestra es sencillamente im-
planteable en la actualidad. Los tiempos
cambian, las sensibilidades evolucionan
y lo que durante décadas era tolerable se
convierte en intolerable: lo que era nor-
mal en un cuadro de Velázquez, ahora es
imposible. Afortunadamente.

Enmayo del año pasado, el circo Rin-
gling Bros. and Barnum& Bailey, uno de
los más antiguos del mundo, dejó de uti-
lizar animales en sus espectáculos, so-
bre todo elefantes. La semana pasada
sus responsables informaron de que el
próximo 4 de mayo se acabarán sus re-
presentaciones porque ya no son renta-
bles. Los elefantes amaestrados eran
uno de los puntos fuertes del circo, pero

son incompatibles con los nuevos cono-
cimientos sobre este gigantescomamífe-
ro. Además, sus poblaciones en libertad
se encuentran en un creciente peligro
por el tráfico demarfil. La nueva sensibi-
lidad hacia los otros animales con los
que compartimos el planeta, pero tam-
bién los progresos científicos en la per-
cepción de su inteligencia a través del
trabajo de investigadores como Carl Safi-
na o Frans de Waal, han sido uno de los
grandes avances del siglo XXI y es algo a
lo que no se puede dar la espalda.

El circo es un espectáculo que forma
parte de nuestros sueños —también de
nuestras pesadillas—, de nuestra estéti-
ca y hasta de nuestro lenguaje. Este cie-
rre no es una buena noticia, no solo por
la pérdida de puestos de trabajo, sino
por todo lo que significa la desaparición
de un espectáculo que tenía más de un
siglo de historia: el circo anunciaba su
entrada en Nueva York con un desfile de
elefantes que llegó a cruzar el puente de
Brooklyn poco después de su inaugura-
ción. Se me ocurren pocas imágenes
más impresionantes.

Sin embargo, su desaparición es ine-
vitable. Al igual que tarde o temprano
ocurrirá con los espectáculos con orcas
o con delfines que ofrecen zoológicos y
acuarios de medio mundo. Son anima-
les demasiado inteligentes para pasar
su existencia en cautividad y para ser-
vir de entretenimiento. Cabría pregun-
tarse si las corridas de toros correrán la
misma suerte en un plazo más o menos
corto (aunque es un problema totalmen-
te diferente por el arraigo en la historia
y la cultura de España, un parte de Amé-
rica y el sur de Francia). Los tiempos
están cambiando, como canta el último
premio Nobel de Literatura. El circo ne-
cesita un futuro, porque su desapari-
ción sería una tragedia cultural, pero
sin desfiles de elefantes, ni leones
amaestrados.

Lo más interesante de la conferen-
cia de presidentes autonómicos ce-
lebrada ayer es que estuvo precedi-

da de un periodo de trabajo serio y de un
guion de cuestiones que se tradujo en po-
líticas de empleo, acuerdo para crear una
tarjeta de servicios sociales y otras. Pero
lo más importante es la voluntad de lo-
grar un pacto sobre la financiación auto-
nómica este año, lo cual equivale a deter-
minar cuánto pueden gastarse las comu-
nidades en la prestación de los grandes
servicios públicos a los ciudadanos: sani-
dad, educación, dependencia.

El cierre de un pacto de financiación
tropieza con varios retos. Mariano Rajoy
advierte de que la recaudación fiscal con-
tinúa por debajo de los niveles previos a
la crisis y exige seguir reduciendo el défi-
cit. A su vez, SusanaDíaz y otros responsa-
bles de autonomías gobernadas por socia-
listas cuestionan la bonificación de Ma-
drid a los impuestos de sucesiones y dona-
ciones y patrimonio —cedidos a las comu-

nidades—, lo cual perjudica a otras. Aho-
ra todo depende de que la comisión de
expertos que ha de concretar la financia-
ción autonómica juegue bien las cartas.

Hace más de cuatro años que no se
reunía este foro y hay que celebrar el fin
de la anomalía, pese a la automarginación
de los presidentes de Cataluña y del País
Vasco. Dada la carencia de un Senado te-
rritorial, cuya introducción exige refor-
mar la Constitución, la conferencia es un
foro de acuerdos transversales que debe
funcionar como una institución —en vez
de poner el acento en solemnidades y al-
fombras rojas—. Ya hemos dicho muchas
veces que España necesita ese Senado fe-
deral; hasta que sea posible organizar la
reforma constitucional, poner en servicio
el instrumento pragmático de la conferen-
cia de presidentes es lo mejor que se pue-
de hacer. Lo que hace falta es una actitud
constructiva y que la voluntad de celebrar-
las no dependa solo de la debilidad o forta-
leza del Gobierno de turno.

Hasta hace poco, el Gobierno britá-
nico prometía a sus ciudadanos
y empresas que no perderían el

acceso al mercado interior de la UE. Aun-
que exigía para ello que se le permitiese
limitar la inmigración y discriminar a los
ciudadanos europeos, cercenando la li-
bertad de circulación de personas en el
espacio común: un requisito legalmente
imposible, moralmente avieso y política-
mente inviable.

La primera ministra, Theresa May, di-
bujó ayer ante el Parlamento su hoja de
ruta para una completa autoexclusión bri-
tánica de la UE. Se trata de un cambio
radical de posición que le lleva ahora a
postular una separación total de Europa
que rompe con sus promesas anteriores y
dibuja un Brexit duro, extremo y extremis-
ta. De profesar un europeísmo tibio y ver-
gonzante cuando era ministra de Interior
de David Cameron pasa a sustentar un
vergonzoso nacionalismo xenófobo.

Lo esencial de su programa de 12 pun-
tos es esa exclusión de Reino Unido del
mercado de 500 millones de consumido-
res, que se reducirán a 65millonesmás los
que pudiese añadirmediante nuevos trata-
dos comerciales: algo hipotético y arduo
para un país que en cuatro décadas perdió
la experiencia en este ámbito exclusivo de
la Unión; que exige en cada caso años de
negociación y que afronta una tendencia
proteccionista mundial adversa.

May dice pretender un mero tratado
bilateral con la UE, con arancel mutuo
cero. Pero ese es el arancel ya existente
hoy, que se mantiene gracias a una tarifa
exterior común (unión aduanera) y a polí-
ticas que evitan distorsiones en el merca-

do, como la defensa de la competencia
contra ayudas públicas asimétricas y elu-
siones fiscales tramposas (de multinacio-
nales), como las que persigue la UE en el
marco de la OCDE. ¿Imagina Reino Unido
que el futuro de un Estado más social,
como pretende el nuevo conservaduris-
mo, podrá sostenerse convirtiéndose en
un completo paraíso fiscal? Ni siquiera
Suiza lo ha logrado.

SostieneMay que abandonar el merca-
do interior, librarse de la jurisdicción eu-
ropea y concluir un mero tratado bilate-
ral será ventajoso para Reino Unido. Pero
esas ventajas son solo tácticas. Con razón
la patronal alemana recordó ayer que si
canalizó inversiones a Reino Unido por
120.000millones de euros (y 400.000 em-
pleos) es gracias al mercado único.

Todo en el discurso de May chirría. La
promesa de un acuerdo “positivo” es fa-
laz. No es positivo despreciar a los ciuda-
danos europeos ni discriminar a los resi-
dentes. Tampoco tiene sentido amenazar
a los europeos con los que tendrá que
negociar durante los próximos dos años.
Forzada a prometer que el Parlamento
(representante de la soberanía que predi-
ca) dirimirá sobre la posición final de Rei-
no Unido, reivindica ahora esa consulta.
Pero falta a la verdad cuando asegura que
el Brexit extremista fortalecerá la unidad
de los reinos de su país (lo contrario de lo
que afirma el nacionalismo escocés y te-
men los vecinos irlandeses).

El mercado monetario celebró con un
alza en la libra que al menos haya concre-
tado alguno de sus propósitos. Y en la UE
predominó la firmeza y la distancia ante
tanto desvarío y altanería.
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