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O, según Wikipedia, bous
al carrer, o sea, toros en la
calle. Una fiesta, tradición

o como se decida calificar, de la
zona sur de Cataluña, parece que
la marcada por el Ebro, y Valencia.
Y hasta aquí puedo leer, como
decían en el Un, dos, tres… El
domingo, pensando sobre qué
escribir, vi un reportaje en el tele-
diario y me quedé con la explica-
ción de un peñista, sobre el
“Código de buenas prácticas”. O
sea, los mismos que prohibieron
las corridas de toros pensaron en
semejante cosa para no prohibir
otras.

Cabe recordar aquí que me
repele la “corrección política” y

precisar que con la tauromaquia
tengo una relación extraña pero
creo que no es un espectáculo
basado en la crueldad -como he
oído y leído no pocas veces, entre
otras, cuando el dichoso debate
en el Parlament- sino un aconteci-
miento sobre la muerte, una repre-
sentación de la tragedia. Eso puede
ser cruel, no lo discuto, pero con-
sidero necesaria la precisión.

El asunto es que el tal peñista
explicó unos conceptos, los de las
dichosas buenas prácticas, que me
parecieron ofensivos para la inte-
ligencia y aberrantes para cual-
quier otra consideración. O sea,
ponerle a un animal fuego en las
astas se puede, siempre que no
pase de 50 minutos, creo recor-
dar, o eso era el toro ensogado, o
no sé qué. En un caso hablaba de
15 minutos y en otro de 50.

Joder, siempre había oído que
los toros no distinguían los colo-
res, que iban al movimiento… Lo

que no sabía era que tenían con-
ciencia temporal, que aguantaban
15 minutos algo pero no 25, por
decir. ¿Por qué no propusieron
algo así cuando el debate?, digo,
en vez de contribuir a la crispación.
Hubieran puesto sobre la mesa
ese código, o uno adaptado a las
corridas, y hasta los aficionados
más puristas seguro que habrían
sabido valorarlo y agradecerlo.
Cada tercio no puede durar más
de 5 minutos, bueno, 10 el ter-
cero… Con lo pesados que se
ponen algunos con la muleta, lo
dicho, más de un taurino recalci-
trante lo hubiera apoyado.

Seriedad, señores, siempre he
pensado que es mejor recomen-
dar que obligar, convencer que
prohibir. Pero si los animales
sufren, que no lo discuto, sufrirán
siempre, y desde el primer minuto
que se les hace sufrir. Lo otro no
son razones, sino rotundas moli-
neras. xy

ELS CORREBOUS

Nadie es más que nadie. Este
lema tan simple, y tan arro-
llador, estuvo en un tris de

cambiar la historia no de España,
sino de Europa. O no, porque qui-
zás sus planteamientos eran dema-
siado atrevidos para su época y la
sociedad no estaba madura, ni
mucho menos, como para adelan-
tar la revolución francesa doscien-
tos años.

En el país avanzado y adelan-
tado que era entonces España, país
que se había que tenido que hacer
pueblo a pueblo durante ocho siglos
de conflicto, los repobladores de
las tierras conquistadas se beneficia-
ban de unos fueros y privilegios
que les alejaba bastante de la socie-
dad feudal, y eran gente orgullosa
y consciente de sus derechos y liber-
tades, que hacía poco habían
doblado la visión del mundo cono-
cido.

Ahora se celebra una derrota,
lo cual siempre implica que los
derrotados tenían razón, porque
entonces se celebraría la victoria de
los otros.

Lo de que nadie es más que
nadie, siguen sin conseguirlo.

Discusiones históricas aparte,
Villalar tiene la simbología de la
lucha igualitaria frente a los privi-
legiados. Por tanto, en la época que
nos ocupa, debería ser un ámbito
de expresión de las injusticias de
nuestra sociedad. Este año no ha
habido acuerdo para el manifiesto.
No me extraña, porque no puede

haber acuerdo entre quienes ni son
iguales ni quieren serlo.

A diario vemos que hay algu-
nos que son mucho más que otros.
Incluso el hecho de su celebración
institucional tiene más de un agu-
jero.

Vamos a recordar algunas
cosas: Castilla incluía las provin-
cias de Santander, Logroño, Madrid
y Castilla-La Mancha, como
mínimo. El reino de León son
Salamanca, Zamora y León, y
dependiendo de los límites, parte de
Valladolid y Palencia. La división

posterior en comunidades autóno-
mas es una división ADMINIS-
TRATIVA, no histórica. Y como tal
se planteó. Después, ha ido pasando
a ser algo más, hasta empezar a cre-
erse una identidad más pequeña
que la inicial, y como siempre,
pasando a ser un fin en sí misma,
en vez de un medio.

Pero lo más sangrante, es que
se ha quedado huérfana de cele-
bración a Castilla-La Mancha, y
por tanto dejando fuera a la parte
más fiera y recalcitrante de los
comuneros, Toledo, con Padilla y
su mujer, la Leona de Castilla.

Esta división, germen de un
desequilibrio territorial que deja
fuera Madrid, no puede por menos
de ser incentivado desde el nacio-
nalismo vasco y catalán, que ven
con agrado la división del núcleo

del país.
Como todo el mundo sabe, el

éxito de éstos no son sus estatutos
de autonomía, sino los estatutos de
los demás.

Ahora, que es difícil encontrar
un mapa de España en las depen-
dencias oficiales, y lo que es peor,
en nuestros colegios, deberíamos
invitar a la celebración a los que
participaron de la derrota, que
siguen siendo castellanos, y leone-
ses, e incluso algunos andaluces,
independientemente de los límites
administrativos y mentales que quie-
ran imponernos.

También habría que reflexio-
nar sobre el éxito de estas divisio-
nes ADMINISTRATIVAS. La
unidad física vista desde el aire coge
las dos mesetas (productoras de
materia prima y energía) y un cen-
tro industrial, que es Madrid. La
división efectuada es como dividir
Salamanca en sus comarcas y dejar
fuera la capital.

Desde la aprobación del esta-
tuto, la población de esta región no
ha dejado de bajar incluso cuando
la del resto de España ha subido de
37 a 46 millones en el mismo
periodo, incluso en las vacas gor-
das.

Hay dos lecturas: o no hay des-
población, dado que Madrid tam-
bién es Castilla. O hemos hecho
un pan con unas hostias.

Mi propuesta para el próximo
Villalar es que Madrid acoja en su
seno al menos a Castilla y León y
Castilla-La Mancha, y posiblemente
tb. a Extremadura, para hacer rea-
lidad administrativa lo que es rea-
lidad física, por aquello de que nadie
es más que nadie. xy
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Faltan las valoraciones oficiales,
pero los libreros dejaron entrever
ayer que la asistencia de público al
Día del Libro no sería tan elevada
como en años anteriores. De hecho,
desde Aesco reconocían que este
sector, igual que muchos otros, tam-
bién sufre los efectos de la crisis. El
balance final será mejor o peor, pero
de lo que no cabe duda es de que
el Día del Libro ya ha dejado un
hecho destacado, adelantado por
los libreros: los títulos infantiles fue-
ron los más solicitados. Todo un
logro hoy en día. xy

UN DÍA DEL
LIBRO PARA LOS
MÁS JÓVENES

LAS CLAVES

La Semana Santa debía haber
rubricado marzo como la primera
ocasión para el lleno y los buenos
resultados en el sector turístico,
tan necesitado de buenas noticias
como motor de la economía sal-
mantina que es. Sin embargo, y
aunque fue el mejor mes de lo
que va de año y ha equilibrado los
números con 2012, el caso es que
ha sido el mes de Semana Santa
más flojo de los últimos cinco
años, y hay que remontarse a
2008 para encontrar una cifra
similar de turistas. xy

LA SEMANA
SANTA NO ES
SUFICIENTE


