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PIERROT BIDON, DIRECTOR Y CREADOR DE VARIOS CIRCOS : “Las
gallinas sufren amores locos"

IMA SANCHÍS 
Hablamos en portiñol, una mezcla de portugués y español sazonado de francés. Este hombre sonriente
y relajado canalizó su rebeldía a través del mundo del circo. En los años ochenta creó el mítico Archaos,
un circo de imagen grunge, de estilo punk y que sonaba a rock and roll que triunfó en toda Europa.
Luego, en los noventa, Pierrot desapareció para crear una escuela de circo y un circo en Brasil, con
niños de la calle, concepto que poco después trasladó a África, donde creó el circo Baobab, cuyo
espectáculo está inspirado en la tradición africana. “La música, los instrumentos, los personajes y las
historias son africanas”. Pierrot sigue riendo y no deja de hacerlo cuando me dice que la conclusión de
su vida es que todo sueño es realizable, basta creer en él..., eso es lo difícil 

Nací en Lemans y vivo un poco en Marsella y mucho por el mundo. Estoy casado con una trapecista y
tengo dos hijos. A los 16 años dejé la escuela y a partir de ahí todo fue circo. No creo en los políticos
porque creo en el respeto y la verdad. Creo en la muerte, la única certeza. Actúo con el circo africano
Baobab en el Fòrum.

-¿Qué es lo más extraordinario que sabe usted hacer?
–Además de funambulista, director de circo y trapecista, soy domador de pollos.

–¿...?
–Tengo dos técnicas, una se basa en la observación de su vida, aprovechar sus conflictos y sus
amores, su vida social. La otra en utilizar la tradición de la brujería africana.

–¿Me está tomando el pelo?
–¡En serio!, tengo un truco para hipnotizar a los pollos y para despertarlos.

–¿Cómo se hipnotiza un pollo?
–No puedo revelarle mis secretos.

–Sólo un poquito.
–Yo tenía 50 pollos, y le aseguro que en la vida social de los gallináceos hay amores locos que yo
aprovechaba para montar mi particular versión de Romeo y Julieta. A la gallina Julieta le gustaba estar
subida en su cuerda, el balcón, de la que pendía otra cuerda vertical por la que subía Romeo.

–Para que haya romance, ha de haber impedimentos.
–Así era, cuando Romeo subía al balcón, Julieta se lanzaba al suelo, pero Romeo no se daba por
vencido y se lanzaba sobre ella, que acababa rindiéndose ante su hombría. Luego se iban los dos a dar
un paseo en bicicleta.

–¿De dónde ha salido usted?
–Mi padre era artista de circo, abandonó cuando nosotros éramos pequeños, pero tuve tiempo de
enamorarme de ese mundo. A los 16 años empecé a trabajar como acróbata sobre caballos y a los 18
monté el circo Bidon. Con nuestras caravanas y caballos recorríamos los pueblos de Francia. Nuestro
mundo era el campo.

–Pues luego se fue al otro extremo.
–Sí: camión, rock, punk y estética grunge. Fundé en los años ochenta el circo Archaos, con el que
recorrí el mundo durante 10 años. 
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–¿Y otra vez a empezar de cero?
–Pese a que la vida del circo es perpetuo cambio: de cultura, de paradigma, de paisaje, yo cada diez
años debo iniciar algo nuevo. Me fui a vivir a Brasil y creé el circo La Madrugada con niños de la calle.
Esos niños son hoy grandes artistas, pero en mis escuelas aprenden cosas mucho más importantes.

–¿Como qué?
–Vivir en sociedad, respetarse, ayudarse unos a otros. Monté redes de escuelas de circo en Brasil que
todavía funcionan y grandes espectáculos gratuitos.

–¿Siguió el mismo concepto en Conakry, la capital de Guinea?
–Sí, monté el circo Baobab, el primer circo africano. Empezamos por una escuela donde además de
enseñarles piruetas les dábamos clases de alfabetización, geografía, historia y salud. La autoestima y el
entusiasmo de esos jóvenes aflora de forma increíble, aprenden de una manera feliz, dando brincos.

–¿Y usted qué ha aprendido?
–Que la gente del sur del Ecuador tiene mucha más humildad, modestia y buen humor que la del norte.
No tiene dinero, pero tiene alegría. En el norte tenemos dinero y mal carácter. Allí se funciona con el
corazón y aquí con la cabeza. Para mí, trabajar en el sur ha sido un aprendizaje de vida y de creación
artística.

–Y eso que fue a enseñarles.
–Como suele ocurrir, a no ser que seas un prepotente, aprendes más que enseñas.

–¿Qué más?
–He aprendido a calmar las envidias.

–¿Las propias o las ajenas?
–En el sur no tienes nada y no te queda otra que tener paciencia y buen humor. Pero cuando lo
tenemos todo, siempre queremos más, u otra cosa, ¡qué curioso, ¿verdad?!

–¿Caprichosos?
–¿Insatisfechos?

–¿Pobre niño rico?
–La gente que pasa de no tener nada a tener un poquito es muy feliz. Hay que tener paciencia para que
las cosas lleguen, siendo consciente de que no es una necesidad. Mi cambio radical fue ése: paciencia
y humildad, porque el circo Archaos me convirtió en una institución en Francia, pero en Brasil y en
Guinea no me conocía nadie.

–En Guinea jamás habían visto un circo...
–Piensan que es magia. Nuestros espectáculos son gratuitos y reúnen a 20.000 personas. Usamos un
trampolín que queda escondido en el escenario. El público lo único que ve es a unos tipos que dan unos
saltos tremendos y piensa que hay un hombre muy fuerte escondido que los impulsa, pero como no ven
a nadie acaban por creer que es un hombre invisible. ¡Y los trapecistas les encantan!

–¿Por qué?
–Cuando se caen, se tronchan de risa, los ven como dioses caídos. Hasta los propios artistas a los que
hemos formado, todos guineanos, se sorprenden del poder que les hemos otorgado, el poder de volar,
de saltar, de caminar por una cuerda en el aire. Todos los niños quieren estudiar en nuestra escuela.
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–Lleva tatuado un verdugo en el antebrazo.
–Sí, un cortador de cabezas. Y esta estrella del dedo significa anarquía, porque no me gustan los
políticos, ni la policía, ni los militares, ni la guerra. Me los tatuaron en prisión.

–¿Qué hizo?
–De joven robé algún coche.

–¿Era usted un joven rebelde?
–Me costaba entender qué era la libertad. Ahora ya lo sé, consiste en vivir de acuerdo con tus principios
y no con los de la sociedad, en que tus compromisos te hagan feliz.

–¿Lo más sorprendente que le ha ocurrido?
–Cada día me llevo una sorpresa cuando me miro al espejo.

–¿Qué es lo que tanto le sorprende?

– o me hace reír, me pone muy contento, me pone de buen humor. 
Estar vivo, es
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