
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   07/10/2004

Secció: Vivir en Barcelona Pàg: 03

¡Pobres animales!

CARLES NAVALES, Director de la Factoría

¡Qué cinismo!, cebarse con los animales de circo y, a la vez, tener un zoo con monos que nunca
conocerán el árbol

De un tiempo a esta parte, parece que en la ciudad de Barcelona todo gire alrededor del animal; no así,
afortunadamente, en las ciudades de su entorno. Primero el acuerdo municipal contra los toros, ahora el
reglamento contra los animales que actúan en el circo, y, de fondo subliminal, la profusión de pegatinas
con el burro catalán. He aquí los grandes temas de nuestro tiempo. Lo triste es que los perjudicados no
son los promotores de tales iniciativas, sino los animales. Tal afirmación puede parecer una paradoja,
pero no lo es.

Sobre los toros ya se ha hablado mucho, por lo que no entraré en ello. Sólo decir que quien ha visto
llorar a los toros en el matadero municipal dos días antes de su ejecución, porque huelen la muerte, ya
tiene argumento para defender las corridas de toros, que tanto gustaban a los presidentes Macià y
Companys, como también a Poblet, último presidente del Parlament de la Catalunya republicana. Ya en
su época el Papa Sixto los prohibió siguiendo los sabios consejos del inquisidor Torquemada: eran los
esencialistas de entonces.

Pero hoy la noticia está en la prohibición municipal que obliga a los elefantes y a los tigres del
prestigioso Circo Mundial a no poder salir y actuar en la pista. ¡Pobres animales!, los unos y los otros. El
animal de circo no es animal de selva, es más, en ella perecería sin más, devorado por moscas e
insectos salvajes. Su formación es otra y en poco difiere a la de los animales domésticos. Su hábitat es
el circo, como el del perro es el patio de la casa, cuando lo hay.

¿Se hará cargo el Ayuntamiento de Barcelona de los tigres y elefantes, si los circos optan por
despedirlos? Seguro que no. Y añado: afortunadamente, pues irían a parar al zoo municipal, símbolo
sublime de la flagelación de los derechos de tantos animales allí cautivos. ¡Qué cinismo!, cebarse con
los animales de circo y, a la vez, tener un zoo con las serpientes en pequeños espacios durante toda su
vida, lo mismo los peces, monos que nunca conocerán el árbol y la hierba, cocodrilos que jamás se
sumergirán en un río, delfines amaestrados... ¡Qué autoridad tan desautorizada para obligar a tigres y
elefantes a no salir a la pista!

Quizá, con el tiempo, las ciudades de la periferia barcelonesa, que no han caído en tal dislate, acojan
circos y zoos esmerándose en proteger los derechos de los animales desde el sentido común, valor,
éste, cada vez más a la baja.
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