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Especie en peligro de extinción

Domadores como Carl Nauman, que besa y abraza a sus animales, están amenazados

XAVIER MAS DE XAXÀS – 

Carl Nauman pertenece a una especie en peligro de extinción. Si la crisis económica se alía con
ayuntamientos como el de Barcelona, que prohíbe los circos con animales salvajes, muy pronto dejará
de haber domadores de fieras. Su desaparición podrá leerse comou n progreso social o como la pérdida
de una cultura centenaria.

Nauman nació en un circo y recuerda que "jugaba con leones cuando otros niños jugaban con gatos y
perros". Su padre, que también era domador, lo hizo debutar a los tres años. Lo metió en la jaula de los
leones, que ocupaban la pista central durante una gira por Brasil. "Las fieras atacan a los niños, pero a
mí no me hacían nada".Alos seis años peinaba leones en el Circo Mundial y hoy, 30 años después,
sigue enganchado a los grandes felinos. Trabaja en el safari Zoo Mentz de Porto Christo (Mallorca),
donde tiene leopardos, tigres y pumas. "Puedo abrazarlos, besarlos y acostarme con ellos si quiero".
Nunca ha utilizado el látigo. Lo suyo es la doma pasiva y asegura que no hay nadie más en España que
la practique. A los animales los enseña con carne. "Entrenamos al mediodía y como no han comido
desde la noche, tienen hambre. Clavo un pedazo de carne en la punta de un palo de plástico y les
indico adónde tienen que ir para cogerlo. El premio los estimula y aprenden deprisa. Son muy listos y
me quieren con locura".

Nauman cree que suprimir las fieras del circo "es una barbaridad". Los animales del Circo Mundial que
no pueden actuar en Barcelona "deben estar pasándolo muy mal". "Su entretenimiento es salir a la
pista. Así hacen ejercicio. La inactividad es su perdición", explica.

El domador considera que mucho más difícil que prohibir es reglamentar el uso de los animales y vigilar
por su salud. Barcelona, en este sentido, debería hacer como las ciudades alemanas y suizas, que
obligan a los circos a tener a sus animales en grandes cercados. "Los carromatos sólo son para viajar.
Al llegar a una ciudad, y bajo supervisión del veterinario municipal, se levantan los cercados. Si los
animales no están bien tratados, el veterinario no permite la función".

La falta en España de una reglamentación estricta que además se cumpla ha provocado muchos
abusos. "Es cierto que hay circos que, por falta de medios o cualquier otra razón, maltratan a sus
animales, pero la solución no es prohibir el espectáculo, sino sancionar a los maltratadores. Por ellos
pagamos todos".

El circo de Nauman es el circo de Dumbo y los trenes con vagones cargados de fieras. No sólo porque
allí pueden estar los mejores sueños de la infancia, sino porque los circos enseñan a valorar a los
animales y los protegen. "Hace ocho años compré una pareja de leopardos africanos y ahora tengo
seis. Está claro que ayudo a conservar la especie. Un león vive 25 años en un circo, pero sólo quince en
libertad".

Que Barcelona, habiéndose declarado antitaurina, permita las corridas de toros y, sin embargo, prohíba
las fieras en los circos considera que es una ridiculez. "Al toro lo torturan antes de matarlo, y la gente
paga y aplaude, y el Ayuntamiento no cierra la plaza. Es ridículo". Debido a presiones como la de
Barcelona, "cada día es más difícil encontrar un número de fieras en los circos españoles". "Poco a
poco -añade-, los domadores no extinguimos".
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Nauman, que tenía seis años cuando peinaba leones, nunca ha
utilizado el látigo para adiestrar a sus felinos
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