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A un paso del sueño

El Gran Circo Mundial quiere contratar a los acróbatas marroquíes fugados del Fòrum

Los responsables del circo ya han ido a la Delegación de Gobierno para regularizar a los
marroquíes

LUIS BENVENUTY 

El sueño de los diez acróbatas marroquíes que han estado actuando en el Fòrum, desde el primer día
hasta el último, y que el lunes pasado se negaron a regresar a su país, está a un paso de convertirse en
realidad. El Gran Circo Mundial, que estos días se encuentra en Barcelona, instalado en la plaza de
toros Monumental, les ofrece contratarlos hasta el 6 de enero. Ayer por la tarde la empresa de
espectáculos ya inició conversaciones con los artistas. El asunto puede cerrarse en cuestión de días. La
idea es, si todo va bien, que los jóvenes actúen en el coso circense a partir de la próxima semana. Con
todo, antes tienen que ponerse de acuerdo en el aspecto económico y, sobre todo, regularizar la
situación de los jóvenes del sur del Atlas.

Como adelantó La Vanguardia en su edición del pasado martes, diez veinteañeros, la mayor parte de la
compañía Oulad Sidi Hmad ou Moussa, contratada por el Fòrum durante seis meses para actuar en el
recinto del Besòs, portadores de las tradiciones guerreras bereberes convertidas en espectáculo,
optaron por quedarse en España de forma ilegal, con el visado ya expirado. Incumplieron así su
contrato con la gran cita cultural. Con la idea de establecerse en España por la vía que fuera, trabajando
en lo que sea, dejaron que partiera el avión que debía llevarlos de nuevo a Marruecos.

Es como en los Juegos Olímpicos durante los tiempos de la guerra fría. Se ha pasado de las peticiones
de asilo político a las de carácter económico. La noticia originó un gran revuelo mediático. Con poco
dinero, sin un sitio fijo donde dormir, sin apenas ropa, los jóvenes atendieron a numerosos programas
de radio y televisión. Incluso actuaron el miércoles por la noche en un conocidísimo late show.Hicieron
oídos sordos a las peticiones de su jefe en Marruecos y de su ya ex representante ante los
responsables del Fòrum de les Cultures, quienes los conminaron a regresar a su país. Dejaron de ser
artistas, se convirtieron en sin papeles.

José María González, director del Gran Circo Mundial, explicó a este diario que acudieron ayer por la
mañana a la Delegación de Gobierno en Barcelona a fin de iniciar el proceso de regularización de los
artistas. González señaló la buena sintonía de la Administración central para normalizar la situación lo
antes posible. El problema es que los jóvenes se han hecho muy famosos estos días, quizás
demasiado.

Si la policía los detuviera, por el mero hecho de reconocerlos o durante una identificación rutinaria, se
les tramitaría una orden de expulsión. Esta circunstancia, a efectos prácticos, imposibilita la
consecución de los papeles. Los jóvenes bereberes deberán regresar a Marruecos con su contrato
firmado para poder obtener otro visado con el que regresar a España, como es habitual en estos casos.
No es plausible prorrogar el visado caducado.

El Gran Circo Mundial ha desplegado ya su carpa en la plaza Monumental, donde actuará, varias veces
por semana, desde este sábado hasta el primero de noviembre. Luego la compañía proseguirá su gira
por diversas poblaciones de España. Fundado en 1976, su página web informa de que suman un
público de un millón de personas al año, y entre sus patrocinadores se encuentran, entre otros, Caja
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Madrid y la Junta de Castilla y León. Además, participó en Salamanca 2002, Capital Europea de la
Cultura. Lo suyo, sin embargo, su territorio, es el de atraer a artistas internacionales y su lanzamiento.
Ahí es donde tienen una larga experiencia. Ahí, y en hacer que los sueños se hagan realidad.

Uno de los jóvenes acróbatas posa junto a la pista del Gran Circo Mundial
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