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El Gran Circo Municipal

¿Sabías que Brigitte Bardot, además de votar a Le Pen, se dedica a rescatar langostas en los
restaurantes de París?    

JOAN DE SAGARRA – 

Animales, lo que se dice animales, los hay de muchas clases. Los hay vertebrados, invertebrados,
racionales e irracionales, salvajes, fieros, semisalvajes, domesticados (y autodomesticados),
adiestrados... Hay animales de compañía, de laboratorio, animales sagrados, festivos, políticos,
preciosos, animales literarios, mediáticos, animales patrióticos, fabulosos, imaginarios, animales de
bellota, de mala madre, comestibles, peligrosos, dóciles, sumisos... Nuestro bestiario es infinito. El
Kraken, la mujer pantera, el quebrantahuesos, el pato Donald, Carod Rovira, el diablo de Tasmania,
Kitty Collins, el unicornio, Fraga Iribarne (especie protegida), el bou i la mula, el cuervo de Sueca, el
perro de Baskerville, el jilguero, Maurizio Cataruzza (mi gato), el Simurg, la rata, el pavo de Andratx,
Sarita Montiel, la cucaracha, el Trallerosaurius irritatus , el pacorrana (de los pantanos), la Esfinge, el
toro de Osborne, el Sagarrota (o Sagarreta, según se mire), Moby Dick, la bestia parda, Julia Otero, la
anaconda, el gato Isidoro, el pollo pera, Pluto, la gamba de Palamós, el marqués de Samaranch, el pollo
a l´ast, Floquet de Neu, la migale, el ruc català, el dragón de Sant Jordi, el hombre lobo, el llobató, el
escarabajo de oro, Mónica Terribas, Colmillo blanco, el buldog Llull (un perro de mi barrio al que algún
gracioso suele llamarle Ramón), los tigres de Malasia, los tres cerditos, la rateta que escombraba
l´escaleta... Nuestro bestiario es infinito. 

Todas estas bestias se las ingeniaban hasta hace poco para convivir en Barcelona lo mejor posible. Con
grandes injusticias, grandes desigualdades, lo admito, en las que los más perjudicados eran los
animales más débiles. Afortunadamente, el Gobierno municipal, aupado por la Asociación para la
defensa de los Derechos de los Animales (ADDA), se esforzó para combatirlas y fruto de ello fueron
ciertas medidas, la mayoría harto satisfactorias, aunque algunas de ellas causaron cierto malestar, no
por su filosofía (en el caso de las corridas de toros, el evitar el sufrimiento de la bestia), sino por la
manera como se decidieron . El hecho de declarar "antitaurina" a la ciudad de Barcelona es algo que el
consistorio no se puede permitir: es un insulto a una parte, por pequeña que sea, de sus
conciudadanos. Ahora le ha tocado el turno, esta vez con aplicación inmediata, a "la exhibición de
animales salvajes en cautividad en los circos", una normativa municipal que ha entrado en vigor a
principios de año y que afecta a las bestias "salvajes" del Gran Circo Mundial que estos días nos visita. 

Esta prohibición, que los responsables del Gran Circo Mundial piensan acatar (salvo en el caso de los
elefantes indios, que al parecer tienen más de domésticos que de salvajes), ha hecho ya correr
suficiente tinta en las páginas asalmonadas de este periódico como para que venga yo ahora a rematar
la jugada. 

Tan solo quisiera insistir en la contradicción que supone esta normativa prohibitiva con respecto a los
animales salvajes que se exhiben en cautividad en el zoológico barcelonés (incluidos los delfines) y en
el escaso interés que las autoridades municipales parecen mostrar en consultar a las gentes del circo,
como antes a las del toro, a la hora de lanzar sus proclamas en defensa de los derechos de algunos
animales. Entiendo, perfectamente, que pueda haber una ciudad sin corridas de toros, sin circos de
fieras, una ciudad sin terrazas, salvo en la Rambla, donde un whisky (cuya botella no ves) te sale por un
ojo de la cara y encima el camarero le dice a tu pareja que no pierda el bolso de vista, pero donde no
puedes -según las ordenanzas municipales que habrán de cumplirse, a menos que el consistorio quiera
hacer el ridículo-comprar un jilguero o un pez de colores, pero sí una camiseta del Barça, una revista
pornográfica o un sombrero mexicano. Faltaría más. Entiendo que esa ciudad sea Barcelona, pero lo
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que no entiendo es que ese modelo de ciudad tenga que imponerse desde arriba, a base de prohibir.
Amí me gustaría una Barcelona en la que sus habitantes pudiesen ir a los toros, llevar a sus hijos o
nietos a un circo de fieras, comprar jilgueros en la Rambla, e ir al zoológico a escuchar la risa de las
hienas enjauladas. 

No creo, como decía un cómico el pasado miércoles en estas páginas, que un circo sin animales
(supongo que salvajes) "pierda su esencia". Lo más importante del circo de mi infancia no eran los
animales. Eran los payasos. En París, el año 1947, vi actuar en el Medrano (ya no existe) y en el Cirque
d´Hiver nada más y nada menos que a Búster Keaton (junto aMaïss y Beby), a Grock, a los Fratellini
(François y Albert), y a Charlie Rivel. En mi infancia, en los años inmediatos a la guerra civil, las jaulas
del zoológico de Barcelona estaban medio vacías, y en el París de 1947, las jaulas de los primates del
Jardín de les Plantes recordaban uno de los tétricos escenarios de la isla del doctor Moreau. Puede
haber circos sin animales, ni salvajes ni domésticos. Los hay, y algunos son una maravilla. 

Pero el problema no está ahí. El problema está en esa elefantiasis democrático-ecológica de una parte
de nuestro consistorio que le impele a prohibir. Mi buen amigo Àlex Rigola se preguntaba el miércoles,
en este periódico: "¿Qué pasa? ¿Nos prohibirán ahora comer langosta a los barceloneses?". Esa
langosta "que se corta en vivo o se echa al agua hirviendo todavía coleando". Pues de eso se trata, ni
más ni menos. Según la gente de la ADDA, las prohibiciones decretadas por el municipio barcelonés
son "un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer". ¿Sabías, querido Rigola, que
Brigitte Bardot, además de votar a Le Pen, se dedica a rescatar a pobres langostas en los restaurantes
de París, langostas a puntos de caer en la olla hirviendo? Nuestro futuro, si gana esa gente, es el de
convertirnos a todos en vegetarianos. Barcelona antitaurina, sin fieras y vegetariana. Per collons! (qué
buenos que son los del toro tal y como los preparan en un colmado del Baratillo sevillano). 

Una ciudad antitaurina, sin fieras, vegetariana, y aburrida. El perfil monocolor de la ciudad que se
impone desde el Ayuntamiento hace de ésta una ciudad cada vez más aburrida. ¿Qué nos ofrece el
alcalde Clos a cambio de los leones y tigres del Gran Circo Mundial? Nada. ¿El Fòrum le ha agotado la
imaginación? Permítame que le dé una idea, señor alcalde. ¿Ha oído usted hablar de Phineas Taylor
Barnum, el gran showman norteamericano? ¡Claro que sí! ¿Sabía usted que ese personaje tenía un
circo-museo de freaks , de monstruos (etimológica-mente, el que se muestra)? Uno de esos monstruos
era Joyce Heth, una esclava negra casi centenaria que Barnum le PEDRO MADUEÑO compró en 1835
a un granjero de Kentucky y a la que después de extraerle los pocos dientes que le quedaban exhibió
haciéndola pasar por la nodriza del presidente Washington, un monstruo (¡de 161 años!) que Barnum
utilizaba para "estimular el patriotismo" y "luchar contra la esclavitud". ¿No tiene usted a mano, señor
alcalde, una gallega centenaria, desdentada, apergaminada, que pueda pasar por la nodriza del
presidente Macià? No, la señora Imma Mayol no creo que le sirva, pero puede pedirle consejo, al igual
que al señor Portabella. Nos debe su circo, señor alcalde: por cada tigre que nos birle le pedimos, le
exigimos una atracción.Y a ser posible gratis. El Gran Circo Municipal. Sin fieras, pero con monstruos. 

P.S. Como buen amigo de Sicilia y en especial de los ciudadanos de Catania, le agradezco al doctor
Mascarell el detalle que ha tenido al cambiar la placa que figuraba en la calle Santa Àgata, esquina
Gran de Gràcia, y en la que se decía que la santa había nacido en Palermo, por otra en la que se dice
que nació  en Catania, de la que la santa es patrona. Evviva Sant´Aita! Evviva il dottore Mascarello!

Domadora del Gran Circo Mundial, fotografiada esta semana
Pedro Madueño
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