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DE LOS LECTORES

●●● Respuesta del Circo
Donaldson
Estimados/as señores/as,
me llamo Ramón Pichar-
do y soy integrante del
circo donaldson. Además
de realizar labores de re-
presentación del circo,
soy uno de los payasos
augusto (no pertenezco a
la familia Beltrán) que
hace reír al público en
nuestro espectáculo.
Una vez leída la noti-

cia que ustedes públican
sobre nuestro circo en su

diario sólo puedo decirles
que en ningún momento
se da lecciones políticas a
nadie, ni niños ni mayo-
res. Simplemente se hace
un “chiste” que puede
gustar más o menos, pero
es un simple chiste, sin
ánimo de faltar al respe-
to. Recuerde usted que
durante mucho tiempo
han aparecido en televi-
sion pública imitadores
de políticos y no se le ha
dado la mayor importan-
cia. El respeto hacia el

público es una de las nor-
mas que en esta compa-
ñía llevamos por bandera.
Si usted compara este
simple chiste, sacándolo
de contexto, a la falta de
respeto con todo el pue-
blo español por el uso
que hace nuestro “señor
presidente” de un avión
Falcon para acudir a un
mitín político “privado “
en Dos Hermanas (Sevi-
lla) de su partido con mi
dinero y el suyo propio,
mal vamos.

También tengo que
decir que en esta compa-
ñía no se hacen chistes
racistas, ya que en nin-
gún momento se despre-
cia a nadie de ninguna
raza, sino que se habla de
la cantidad de personas
que se dedican a vender
pañuelos en los semáfo-
ros y que resulta que son
todos africanos. Que ya
dada la preocupación que
ustedes tienen con este
colectivo, se podrían de-
dicar a acercarse a él,

para darles la posibilidad
de encontrar trabajos
más dignos. ¿Que lo
único que hacen es ga-
narse la vida?, si, pero
son demasiados en esas
condiciones y ustedes y
nosotros debemos ayu-
darles, porque ustedes
tienen muchos medios.
Es sacarle el punto sim-
pático a una situación
que es dramática, como
muchos otros chistes de
cómicos famosos que
hacen chistes racistas y

sexistas y nadie se escan-
daliza. Pero dudo mucho
de la intención que uste-
des tienen al sacar todo
“ésto” de lugar ya que mi
propio suegro y gerente
del circo ha trabajado en
3 continentes, llegando a
trabajar durante más de
8 temporadas en África y
presumir de tener amigos
por todo el mundo de di-
ferentes étnias, razas y
credos.
Sólo puedo decir que

han llevado ésto demasia-

Había una vez un circo y desa-
pareció. Un circo en el que

los payasos pensaban en los
niños y no en los adultos. Un
circo en el que sus artistas esta-
ban más preocupados porque los
niños no parasen de reír que de
la gestión política de un presi-
dente de Gobierno.
En el circo que se encuentra

estos días en Huelva, los chistes
y chismorreos de barra de bar
son dignos de su espectáculo in-
fantil. He aquí las gracias: “Eres
más tonto que Zapatero, que
nos va a dejar a todos en el
paro” o “Huelva es la única ciu-

Más tontos
que Zapatero

Ígor R.
Iglesias rigen la educación ciudadana de

los niños. Yo llevo a mi hijo al
circo para que disfrute, pero no
para que los payasos hagan va-
loraciones políticas y chistes ra-
cistas. Ya pueda ser Zapatero,
Rajoy o Pedro Rodríguez o ne-
gros, blancos o amarillos.
La frivolidad con la que los

payasos bromean sobre los ven-
dedores de pañuelos es tremen-
damente escandalosa. Tanto que
el Ministerio de Cultura, que
subvenciona el mantenimiento
de todos los circos de España, y
otras instancias gubernativas
deberían intervenir y vigilar

dad donde los semáforos tienen
cuatro colores: el rojo, el amari-
llo, el verde y el negro que
vende pañuelos”.
Al margen de la poca gracia

del contenido y de la forma, el
circo se muestra ajeno al resto
de normas morales y cívicas que

sobre el contenido de los chis-
tes.
Los circos no pueden ser un

lugar donde el payaso se dedi-
que a exponer su punto de vista
del mundo. Un payaso tiene que
velar porque al niño no le falte
la sonrisa durante su actuación.
En esto, se me viene a la cabeza
Fofó y su familia, cuyas cancio-
nes y actuaciones tenemos muy
presentes y suelo cantar con mi
hijo.
Yo esperaba encontrarme

algo parecido el otro día en el
circo y no a un payaso haciendo
el payasete, adoctrinando políti-

camente a los niños de la mane-
ra más irresponsable. Mi hijo y
el resto escuchan al payaso
como un militante a su líder. El
payaso para los niños es un ser
mágico y sus palabras se que-
dan en su memoria.
El asunto de baladí no tiene

nada. Las autoridades políticas
no pueden mantenerse ajenas a
lo que ocurre en este circo. ¿Qué
pasa si mi hijo mañana me dice
que Zapatero es tonto y que nos
dejará a todos en el paro o, más
grave, si se ríe de un negro que
vende pañuelos?
http://igoriglesias.wordpress.com

Editorial.Confusión ante las palabras de la Iglesia

D
estacados represen-
tantes de la Iglesia Ca-
tólica en España han
hecho públicos en los
últimos días posicio-

namientos que han causado contro-
versia entre los fieles y rechazo ge-
neral en el Gobierno. El Cardenal
prefecto de la Congregación por el
Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, Antonio Cañizares
pidió ayer perdón por los abusos se-
xuales cometidos contra centenares
de niños en los colegios de Irlanda,
pero dijo que “no es comparable” la

dimensión del caso con lo que él en-
tiende “la destrucción legal de seres
humanos”, en clara alusión a la re-
forma de la Ley del aborto. Cañiza-
res dijo que lo de Irlanda afecta a
“unos cuantos colegios” frente a la
“destrucción legal de 40 millones de
seres humanos”. No se quedó ahí el
cardenal, que también se alineó con
Benedicto XVI en su negativa al pre-
servativo como medio eficaz para
combatir el Sida en África. Paralela-
mente a las declaraciones de Cañiza-
res, la revista Alfa y Omega, dirigida
por el arzobispado de Rouco Varela

en Madrid, decía ayer en una tri-
buna que “cuando se banaliza el
sexo, se disocia de la procreación
y se desvincula del matrimonio,
deja de tener sentido la conside-
ración de la violación como delito
penal”. En el caso de Cañizares, el
error consiste en minusvalorar el
escándalo de los abusos sexuales
que practicaron sacerdotes de la
Iglesia católica durante años en
Irlanda, destrozando la vida de
numerosos jóvenes y compararlo
con la reforma de la ley del abor-
to. La Iglesia tiene una postura

clara y legítima respecto a la inte-
rrupción del embarazo, pero no
puede escudarse en ella para qui-
tar hierro a un asunto de extrema
gravedad como lo ocurrido en Ir-
landa. Respecto a la barbaridad
publicada en Alfa y Omega los di-
rigentes de la Iglesia Española
debieran reflexionar seriamente.
Su actitud no favorece la convi-
vencia, lleva al extremismo y ge-
nera incertidumbre a miles de
cristianos que en absoluto se
sienten identificados con estas
declaraciones.

Elcardenal
Antonio
Cañizares
nohaestado
enabsoluto
acertado
ensus
palabras.
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