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Mi acerba crítica del otro
día sobre la estupidez
social que implica la

piratería llevada al extremo me
dejó con demasiadas ideas en el
tintero. Respecto a la piratería, un
apunte nostálgico de cuando era
algo todavía con un toque de dis-
tinción, el que llegaba de Nueva
York -o de perdida de Canarias
o algún sitio con puerto franco;
servía incluso el Mercado de la
Piedra, de Vigo- y te enseñaba el
Rolex que se había comprado
por cuatro duros -para los jóve-
nes, una especie de euro, pero
con Franco o el Rey en la parte
de atrás-; si te fijabas mucho, el
reloj era en realidad rolex, o algo

parecido, pero había que ser muy
quisquilloso para darse cuenta.
Ya les digo, hasta parecía algo
con un toque de elegante deca-
dencia, dandismo total.

Otra idea -no pienso escribir
tópico, no insistan- que se me
quedó en el tintero, respecto a la
infantilización social fue la de la
ecología. Que sí, que es muy
buena, que hay que cuidar el pla-
neta, dejarles un mejor entorno
a los hijos que yo no tengo pero
otros sí… Sí, coño, pero otrosí ya
se pasan de castaño oscuro, por
usar una metáfora muy ecoló-
gica, aunque no se vea verde.

Los caseros de una amiga,
por ejemplo, alquilan habitacio-
nes en una casa muy jipi, pero
jipi jipi, donde todo reciclan, cui-
dan el agua, hacen cosas de una
responsabilidad social inobjeta-
ble… Y tienen una pinche camio-
neta destartalada que, cada vez
que ponen en marcha, contamina

como dos fábricas de las de la
época de Dickens; ah, no, esas
no contaminaban, explotaban
niños, sí, pero contaminar no,
que eran de vapor.

Joder, que vale, que hay que
ser responsables, pero también
usar la inteligencia y analizar, y
no irnos con la finta, como dicen
por acá; que si dejamos de usar
petróleo y pasamos todos a
coches que se muevan por bio-
combustible o eléctricos, habrá
de dejar de cultivar fresas, melo-
nes y sandías para producir todo
el etanol necesario… O a lo
mejor hacen falta más presas, de
las hidroeléctricas, y no sé si hay
muchos pueblos dispuestos a
dejarse anegar.

¿Ven?, este me quedó más
amable, digo yo. Es que estoy a
punto de salir unos días (trabajé
en Semana Santa), y España
ganó a Francia. Ya les digo…
Gracias, bigotón. xy

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

No, no se preocupen, que
no va de política. En rea-
lidad, si, porque todo es

política, pero no.
Bueno, lo que ahora nos

parece de lo más normal es que
los animales hablen en el cine. De
hecho, lo raro es que no hablen.

Aunque siempre se ha utili-
zado la personificación de los
animales, desde las fábulas de
Esopo o Samaniego, hasta la
anticuada mula Francis, la ver-
dad es que ya empalagan un
poco.

A los que se dedican a la
gestión del campo y el ganado,
y los animales, esta personifi-
cación de los animales les
suena un poco a cuento chino.
Bueno, en realidad deberíamos
decir la personificación de
determinados animales.

Porque no me negarán que
siempre vemos como muy
monos a los animalitos de
granja (aunque sea un cerdo)
y como más asquerositos a los
reptiles.

Esta cuestión parece una cho-
rrada, pero ha inducido un cam-
bio en nuestra manera de pensar
y en la manera de enfocar la ges-
tión de la fauna de una manera
importante.

En primer lugar, hemos de
dejar bien claro que la natura-
leza es amoral, las cosas natura-
les no son ni buenas ni malas. En
todo caso, son adecuadas al

medio, o no adecuadas. La
moralidad, la pena, el orgullo,
la vanidad, el dolor, la alegría y
la imaginación son características
que nosotros asignamos a los
animales en función del día que
tengamos y del ángulo con que
miremos.

Para muestra, un botón: si
vemos un documental en el que
la madre guepardo está inten-
tando desesperadamente cazar
una cría de gacela para dar de
comer a sus tiernos gueparditos,
podemos ver a continuación otro
en el que la gacela se está
cagando en los muertos del gue-

pardo por el mismo motivo.
Gran daño han hecho a la

naturaleza los protectores de ani-
males que soltaron a los visones
americanos de las granjas pele-
teras y los repobladores de peces.

En los inefables canales
anglosajones de aventuras que
ahora pueblan la TDT podemos
ver esta dualidad cuando pre-
sentan que matar caimanes de
un tiro en la cabeza es bueno y

de machotes, y en el documen-
tal siguiente te ponen un centro
de recuperación de koalas o un
tipo llorando porque su perro
no le quiere.

Podemos ver atónitos cómo
se hace un plan de integración de
una población del tercer mundo
para evitar, y aquí la perversión
del fin, que se coman o que ven-
dan a los gorilas, mientras com-
prendemos que de esas pobla-
ciones no se hubiera ocupado
nadie si no fuera por los gorilas.
Obviamente son caras de un
mismo problema, la avaricia
humana, y el animal puede ser

un medio, pero nunca un fin
prioritario. La gestión de la
naturaleza implica tomar deci-
siones que pueden parecer
crueles, pero hay que tomarlas.
Si no se toman, pueden impli-
car serios desastres. Eso si,
siempre que respondan a una
necesidad real, y no por hacer
daño.

Como paradigma de esta
contradicción están las corri-
das de toros y la caza. Ambas
mantienen zonas naturales
mediante sus ingresos. La
prohibición de las corridas de
toros tendría aparejado un
desastre ecológico en el

suroeste peninsular. Esto es un
hecho, y es diferente del análisis
moral que pueda hacerse del
hecho de cazar por disfrute o el
hecho de lidiar un toro.

Algunos objetarán que los
animales pueden tener alma y
sentimientos. Es posible, pero en
todo caso tendrán los suyos, no
los nuestros. xy
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El desempleo ha dado un ligero
respiro a los salmantinos en marzo,
pero el hecho de que la mayor con-
tratación esté vinculada a los refuer-
zos del sector turístico para la
Semana Santa no genera muchas
espectativas. El Gobierno insite en
que el ritmo de destrucción de
empleo ha bajado, pero no es fácil
asumir esa teoría cuando a cada
mes de bajada le siguen tres o cua-
tro de subidas continuadas, y más
cuando la industria o la construc-
ción no demuestran capacidad de
crear empleo. xy

UN PRIMER
PARÉNTESIS
EN EL PARO

LAS CLAVES

Los habitantes de la provincia, en
especial los jóvenes que tienen que
cursar primero y segundo de Se-
cundaria, recibieron ayer una
buena noticia tras la confirmación
por parte del presidente de la Junta
de Castilla y León de que no se
trasladarán los alumnos de ESO
previstos para el próximo curso.
En 2012-13 la medida afectó a 53
pueblos de la Comunidad y en
2013-14 la integración a los insti-
tutos más cercanos afectaría a 19
pueblos -con 38 aulas- de la región.
Algo que ahora no se hará. xy

BUENA NOTICIA
PARA EL MEDIO
RURAL


