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Animales
. Las recient~
manifestaciones de
aaoadero con la
intervenci6n de sus
animal eo primera
linea, la crueldad
de determinada§
fi tas populares
sugieren al autor •
ciertas
comparaciones.

al 10 tienen los
animales en este
pais. En pocos
dias, por diferen
tes motivos y
sectores, los ani
males espaiioles
apare en vlcti
mas de espaiioles
ani males, mas
vlctimas que
nunea, a pesar
de que figura
mas en los primeros puestos
del "hit parade" universal d la
crueldad contra las beSlias.
Terminado casi el veran , te
rritorio frecuentemente disfra
zado de fiesta mayor como pre
texto para torturar burros, as
nos, cerdos, patos, gallos y to
ros, sobr todo toros, se resta
blece la vida normal y ahl esta
el reguero de cabritos sacrifica
dos no par mar del hambre hu
mana, sino de supersticiones
brujeriles que podrian ejercerse
sacrificandose el bruj a Sl mis

mo 0 a su padre a a su recauda para que escanniente el Gobier
dor de impuestos, sin trasladar no ,supongo, las ovejas. Ya me
a una pobre bestia laica los parece una cerdada torturar a
prejuicios religiosos que a ve 10 cerdos metiendolos en el be
ces, no siempre, se llaman su renjenal de una manifestacion
persticiones. Y no e de extra urbana y una ovejada hacer 10
nar que en la ruta del cabrito mismo con las ovejas. Una do
degollado el dia menos pensa .cena de tractores dispuestos a
do se encuen tTe a una nina des todo bJoquean mas y mejor y
cuartizada por su propia ma no se expone los animales a
dre, por sus propias tlas, por su tanta animalidad humana como
supuesta curand ra exorcista. hay en las grandes capitales, que
La facilidad del toque de de mas de una cerda y mas de una
gueJlo se comprende cual1do se cabra lIevadas a las capitales pa
empieza por un cabrito y se Ie ra manifestarse, en elias no
encuentra eI gusto hasta topar aprenden nada buena y regresan
con fa consistencia de un pes al puebl con el SIDA a veces y
cuezo humano.
casi siempre can la frustraci6n
Y en Madrid, tierra bajo Ia de no haber tenido (jempo oi pa
sospecha de todas las calami ra ir de compra al Corte In
dades y todos los vieios y exce gles... Eso sin contar los ani
sos, desde aquellos versos mo males que, atrapados en la
ralizantes de la zarzueJa Don eargas policiales, tenninan sus
Gil de A!cabi", un ganadero la dias en el matadero municipal
nar, cansado de manifestarse porque a sus dueiios se les ha
ante los ministerios con sus ove ocurrido Ia cencerrada de coo
jas, dice que la proxima vez las vertirlos en vaoguardia revo
degollani en plena via public~, lucionaria.
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