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Los elefantes asiáticos tampoco se salvan del veto al Ayuntamiento, que los
considera salvajes

A.G.

Los elefantes asiáticos del Circo Mundial tampoco podrán actuar. Junto a tigres y leones, los técnicos
consultados por el distrito del Eixample consideran que estos paquidermos tienen la consideración de
animales salvajes, con lo que sí se ven afectados por la ordenanza municipal que prohíbe la
participación de estas bestias en espectáculos de circo. Los intentos de la dirección del circo para que
almenos los elefantes no fuesen vetados, como sí ha pasado con los felinos, se han visto pues
frustrados.

En su respuesta a la petición del Circo Mundial, que alegaba que estos elefantes no tienen en Asia
consideración de salvajes, ya que son empleados para múltiples funciones en ayuda del hombre, los
técnicos rebaten esta consideración con una serie de puntualizaciones, por lo menos curiosas.

No conocen selva
Así, desde el distrito del Eixample se informa al Circo Mundial que «todo y que las crías no conocen la
selva -la mayoría de los animales ha nacido en cautividad- no dejan de ser salvajes: son domesticados
pero no domésticos», y por tanto no pierden su consideración de salvajes. Conclusión: atendiendo el
texto de la Ordenanza municipal sobre protección, posesión y venda de animales, los elefantes no
pueden actuar. Pese a que en Asia, prosigue la respuesta, este elefante se usa como animal de carga y
transporte y tiene un alto grado de domesticación, no deja de ser salvaje.

De igual manera, se explica que los elefantes en cuestión, de la variedad «Elephus maximus», están
considerados una especie en grave peligro de extinción, como así se recoge en el convenio Cites. A la
vez, se recuerda que el artículo cinco de la ley catalana sobre protección de animales prohíbe de
manera expresa que cualquier animal sea atado o limitado en sus movimientos buena parte del día.

Con esta resolución, el Circo Mundial deberá pues proseguir con sus actuaciones sin tigres, leones ni
elefantes. Pese a estas limitaciones, la taquilla está funcionando correctamente y el público llena la
carpa. Para este fin de semana, la dirección prevé una excelente entrada.
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