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El cuadro de san Isidro

M ADRID, de nuevo, nos ha inva-
dido. Como en los tiempos pre-
pandémicos. Esta es, al menos, 

la sensación que daban las carreteras y 
las calles. Llámelo efecto “San Isidro”, pe-
ro la realidad es que Salamanca parecía 
este sábado una extensión de la famosa 
pradera del Santo, cuya iglesia salmanti-
na es aulario de la Universidad, confir-
mando el hecho de que aquí todo tiene al-
go de universitario. En esta iglesia nació 
LA GACETA antes de que el templo se 
convirtiese en estación de coches de línea 
y después de que se quemara en auto de fe 
el llamado “Cuadro de San Isidro”, que se 
encontraba en el presbiterio y “servía de 
motivo de ignominiosa mortificación a 
varias familias, por hallarse en él repre-
sentados algunos de sus ascendientes con-
denados por judaizantes”, decía un bole-
tín de la Real Academia de la Historia en 
1907, firmado por el arqueólogo Fidel Fi-
ta. Para llegar a su quema en la Plaza de 
la Lonja el 8 de mayo de 1921 fue precisa 
autorización de las mismísimas Cortes en 
1813 y 1814, y solo entonces aquellos des-
cendientes de judíos conversos respiraron 
aliviados. Ser del “Cuadro de San Isidro” 
no estaba bien visto en Salamanca.  

En realidad, todos pertenecemos a un 
cuadro. El concejal Daniel Llanos, por 
ejemplo, se incorporó esta semana al de 
los políticos pillados las manos en la co-
pa y el volante, como en su día les ocu-
rrió a Rosa Valdeón, que dejó la políti-
ca; y a Enrique López, consejero de Jus-
ticia en Madrid, o a Miguel Ángel Ro-
dríguez, asesor de comunicación de 
Isabel Díaz Ayuso, que superaron el mo-
mento y triunfan. Pablo Iglesias, con su 
peinado a lo Hugh Grant, es ahora del 
cuadro de políticos que se han cortado la 
coleta y el asunto, en pleno recuerdo del 
15-M, ha traído cola. Iglesias se ha ade-
lantado a ese inicio del verano en el que 

preparamos en todos los sentidos nues-
tra cabeza para la nueva estación. Kenai 
White, salmantino, actor trans, es del 
cuadro de quienes viven dos vidas y tie-
nen miles de seguidores en las llamadas 
redes sociales, en las que WhatsApp nos 
pone este finde entre la espada y la pared 
planteándonos si queremos intimidad o 
comunicación. White sostiene que ser 
trans es natural, así lo transmite y por 
eso triunfa, porque estamos en el mo-
mento en el que todo debe ser natural, lo 
contrario es quedarse en cuadro en una 
España cada vez más caliente. Es la nue-
va incorporación al cuadro de actores 
salmantinos que han encontrado espacio 
en las series de televisión, como Silvia 
Alonso, Raúl Prieto, Alain Hernán-

dez, José Antonio Sayagués o Guada-
lupe Lancho. Los confinamientos nos 
han hecho adictos a series como “Reyes 
de la Noche”, que reproduce desde ayer 
la radio deportiva nocturna que encar-
naron José María García y José Ra-
món de la Morena. Uno de sus actores, 
Javier Gutiérrez, estuvo anoche sobre 
las tablas del Liceo, y lo sabe todo de las 
series porque ha protagonizado algunas 
de las más exitosas. Aquí, el sello sal-
mantino es su director, Carlos Therón, 
que es del cuadro de directores impres-
cindibles para realizar una serie o pelí-
cula taquillera. 

San Isidro ha patroneado un congreso 
de pastoreo y pastores que se celebra en 
Salamanca, buscando remedio, por ejem-
plo, a la oveja muerta de la despoblación. 
Vivimos pendientes de la PAC, del tiem-
po y del agua, de ahí las peticiones a San 
Isidro cuando salía en procesión desde 
San Pablo, en cuyas afueras estaban esas 
huertas salmantinas que hoy se concen-
tran cerca de Tejares, barrio “desbanca-
do”, donde cientos de salmantinos do-
blan el lomo todos los días por afición 
más que por obligación. El Ayuntamien-
to se los ha llevado al huerto. 

Pinceladas vascas
JOAQUÍN LEGUINA

L OS acuerdos del Gobierno de Sán-
chez con los separatistas vascos 
(PNV y Bildu) no han dejado de 

influir en el desastre electoral madrileño. 
Un PNV que se muestra ante el conjunto 
de los españoles como una cuadrilla de 
aprovechateguis y qué decir de los acuer-
dos del PSOE con los proetarras de Bildu. 
El acuerdo del PSOE con Bildu en Nava-
rra representa un ataque directo contra la 
Constitución y un insulto para las vícti-
mas del terrorismo, entre las cuales hay 
no pocos socialistas. 

El Gobierno no para de acercar presos 
etarras a las cárceles del País Vasco y a la 
vez le ha pasado la gestión de las cárceles 
al Gobierno vasco. Pocas horas después de 
esto último, el Gobierno de Vitoria avan-
zaba un nuevo “modelo penitenciario”, 
que consistirá en poner en la calle a esa 
gavilla de asesinos… y, claro, a los funcio-
narios de prisiones se les exigirá dominar 

el euskera, porque todos los presos de las 
cárceles vascas –sin una sola excepción- 
leen y hablan exclusivamente el vascuen-
ce. 

Vamos, que sigue la tomadura de pelo 
al resto de los españoles con la anuencia 
de un “Gobierno progresista”, que de pro-
greso sólo se ha adjudicado el nombre. No 
puede ser progresista quien pretende rom-
per la unidad de España o sacarnos de la 
Unión Europea. 

Pero vayamos a las pinceladas. La pri-
mera se refiere a las pensiones y son datos 
de 2020: de los ingresos y gastos de la Segu-
ridad Social en el País Vasco, la caja co-
mún de la Seguridad Social aportó para 
las pensiones vascas (de jubilación, viude-
dad, invalidez y otras) más de 4.700 millo-
nes de euros para cubrir el déficit que allí 
se genera, sin que las arcas del Gobierno 
vasco aporten un solo euro para cubrir 
ese enorme déficit, que representa el 7% 
del PIB vasco de 2020. Déficits de Navarra 
y País Vasco que pagan todos los españo-
les… menos los vascos y los navarros. En 
efecto, ¡España nos (des)roba! 

La segunda pincelada es puramente 
demográfica. En todo el norte cantábrico 
la demografía es catastrófica. En 2020, el 
28,15% de los nacimientos en el  País Vas-
co lo fueron de madres extranjeras (no na-
cidas en España). El número de nacimien-
tos de madres vascas fue allí en 2020 de 
10.558 (un 74% menos que los nacimientos 
de madres vascas en 1976). 

Una deriva demográfica que conducirá 
a un envejecimiento verdaderamente in-
soportable. Eso sí, a todos los viejos se les 
obligará a hablar vascuence, pero las pen-
siones las pagarán los “odiosos españo-
les”, que hablan un idioma detestado, el 
español o castellano. ¡Qué asco!
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CHURRAS Y MERINAS  • ROMÁN ALVAREZ

Pastoreo y exclusión social

D URANTE  siglos el oficio de pastor 
se ha mantenido en una rutina su-
ficientemente definida y decanta-

da, sin apenas variaciones. A fuerza de an-
dar por el monte, el pastor ha sido el mejor 
gestor del territorio y de los recursos natu-
rales. Nadie como él para saber apreciar, en 
su soledad, hasta el más mínimo cambio 
que se pudiera operar en el medio ambien-
te. Ahora, además de seguir siendo deposi-
tarios de una vieja y venerable tradición se-
cular, los pastores son profesionales adap-
tados a las nuevas tecnologías. Los hay que 
proceden de otros países de culturas mile-
narias, donde las tradiciones pastoriles si-
guen fuertemente arraigadas; e incluso al-
gunos se forman en las distintas escuelas 
creadas para actualizar y profesionalizar 
este trabajo. 

Con encomiable espíritu emprendedor, 
la Fundación Mil Caminos se embarcó es-
te fin de semana en la misión de mostrar a 
la sociedad que las tareas en el campo me-

recen ser dignificadas, que determinados 
oficios en aparente vía de extinción deben 
ser reivindicados, que la tan mentada Es-
paña vaciada tiene todavía remedio, que el 
mundo rural es viable y merecedor de apo-
yos, que los agricultores y ganaderos cons-
tituyen el soporte del mundo rural, y que a 
estas alturas ya no sirven ni los lamentos, 
ni la retórica, ni el abatimiento, sino las 
iniciativas valientes que exijan a los pode-
res públicos menos discursos políticos y 
mayor empeño en las acciones directas.  

Bajo la Presidencia de Honor de los Re-
yes de España y con el respaldo del Senado 
y de todas las instituciones salmantinas, 
además de la Junta de Castilla y León, Cá-
ritas y Cruz Roja, ha tenido lugar estos dí-
as un magno Congreso en el Palacio de 
Congresos, en la Hospedería Fonseca y en 
la finca ecológica que la Fundación Mil 
Caminos tiene en Gomecello, donde se or-
deña la leche con la que se hacen sabrosos 
quesos de admirable factura artesanal. 

A lo largo de tres intensas jornadas, Je-
sús Garrote, presidente de la Fundación 
Mil Caminos y un nutrido grupo de cola-
boradores venidos de diferentes puntos de 
España y de otros continentes, han abor-
dado temas como la exclusión social, el 
compromiso solidario con los menos favo-
recidos, los proyectos sostenibles, la despo-
blación, los lenguajes pastoriles, las nue-
vas tecnologías aplicadas al pastoreo, el 
bienestar animal, la trashumancia, el fu-
turo del mundo rural, los retos del sector 
quesero, los pastores de otras culturas, las 
experiencias de cooperación al desarrollo, 
la viabilidad de las escuelas de pastores, 
además de la jornada de hoy de puertas 
abiertas, para que el público se familiari-
ce con el proceso de elaboración de quesos 
y cuajadas, el ordeño, el esquileo, la cetre-
ría, las artesanías o el pastoreo con dro-
nes. Un acontecimiento solidario del que 
sin duda surgirán nuevos brotes de espe-
ranza.

Un grupo de turistas, ayer en la plaza de las Agustinas. | GUZÓN


