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Los leones

LLÀTZER MOIX – 

RECUERDO LAS fieras del circo no como animales maltratados, sino desganados

Alos niños les encanta el circo. A casi todos. Al menos, a quienes eran niños cuando yo lo fui. Es verdad
que no había entonces otra puerta de acceso al rutilante mundo del espectáculo, si exceptuamos los
pastorets (definitivamente, no había otra). Pero es que, además de carecer de competencia, el circo
atesoraba un encanto único: lograba que los niños abrieran los ojos y la boca como jamás lo habían
hecho antes, en una mueca de sorpresa, admiración y estupor. El circo les reportaba su primera
fascinación. Se dice pronto, pero caras como aquellas no las produce ni un encuentro en la tercera fase.
Quizás por eso casi todos guardan un recuerdo mágico de su paso por la grada circense.

Digo casi todos, porque yo nunca fui un gran entusiasta del circo. A mí, ante todo, me daba pavor. Mi
recuerdo del circo está asociado a la inquietud y al miedo. Quizá porque tengo una idea del espectáculo
que no casa con el riesgo y el suspense.Ylo que uno veía en los circos eran funámbulos haciendo
equilibrios sobre la elevada maroma, trapecistas volando a mayor altura -¡a poder ser sin red!- y
domadores que desafiaban a las fieras con un látigo en una mano, una silla en la otra, y la pistola al
cinto por si la cosa se ponía realmente fea.

En el circo, ya lo he dicho, me angustiaba: veía a un elenco de artistas expuestos a peligros mortales
para distraer a la grey infantil. Eso me producía un rechazo moral, quizá inconsciente, pero cierto. Y
luego estaba el miedo que daba imaginarse en la piel de aquellos valientes. Sufría, por ejemplo, al
figurarme que la esposa del lanzador de cuchillos, presa de un súbito arrechucho, se retiraba a su
roulotte y yo era invitado a ocupar su diana.

Aunque no era preciso imaginar tanta implicación. Sufría también cuando temía que cebaran en exceso
el cañón y el hombre bala perforara la carpa, cruzara la bóveda celeste, entrara en órbita y se perdiera
para siempre en el espacio, como el Major Tom al que cantaba David Bowie en Space Oddity. Sufría
incluso cuando el verbo del jefe de pista entraba en una dimensión retórica y engolada (sucedía a
menudo).

Sin embargo, siendo tan sufridor, no sufría por las fieras, por las panteras, los tigres y los leones que,
procedentes de un túnel enrejado, accedían a la gran jaula de la pista, iluminada con antorchas, donde
los aguardaba un domador en taparrabos o vestido de cazador bengalí o de Buffalo Bill o de Elvis
Presley (etapa Las Vegas).

Mi recuerdo de las fieras -sobre todo, de los leones- no es el de unos animales maltratados, sino el de
unas criaturas desganadas que obedecían a regañadientes las órdenes del domador y que gruñían no
tanto para intimidarlo, como para expresar el disgusto de quien acaba de ser despertado de una larga
siesta. Seguramente, también habría leones jóvenes, fibrosos, amenazantes. Pero los que todavía
perviven en mi memoria, parecían de regreso del periplo vital.

Los leones del circo..., reyes destronados paseando sus viejas galas, ya polvorientas y apolilladas, por
escenarios de provincias... ¿Eran eso o eran mortíferos depredadores? Da igual. Unos y otros acaban
de recibir la jubilación anticipada en Barcelona, gracias a la normativa impulsada por el reverendo
Portabella, siguiendo el dictado de la iglesia protectora de animales ("¡La iglesia no tiene nada que
envidiarle al circo!", advirtió Mark Twain, bien es cierto que refiriéndose a otra congregación). En fin,
paciencia. De momento, nos quedan los payasos.
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