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La comparsa “Los/as Grescas” de El Chofre, según parece aficionados/as

Un buen amigo nos acaba de mandar un buen deseo, pues ahora como saben Uds, escribir es
casi antediluviano, en el que nos transmite con emoción unos recuerdos de cosas de antiguo,
como se decía antes, “ espero que al recibo de esta os encontréis bien, yo bien gracias a
Dios”… amigo, gracias, a la recíproca, nosotros también y dice así :

“La MAGIA. Nada por aquí nada por allí, y aparece la magia…todo por aquí todo por allí y se
fue la magia, ¡qué putada!...nos referimos en este caso a algo tan democrático como esa
“iniciativa legislativa popular” con la que los “magiosos”, no se confundan amigos y no nos
cambien una “g” por una “f” (la máquina infernal malintencionada del ordenata lo intentó, pero
no la dejamos), quieren blindar, cual traje del “Guerrero del Antifaz”, la fiesta de los toros
declarándola como BIC, que aunque suene a marca boligráfica de toda la vida, significa como
es sabido por todos “bien de interés cultural”.

Pues vayamos por partes y si lo tienen a bien póngale a este texto una música adecuada de
acompañamiento que lleva implícita, con buen son, ritmo y humor, pero por supuesto con ese
punto entreverado, como el buen jamón de esas tierras huervanas, extremeñas y charras,.

Viene todo esto en relación al magnífico articulo de Eneko publicado en el Chofre y que ha
tenido amplio eco a nivel nacional, pero como casi siempre ocurre en estos casos cada cual lo
utiliza como mejor le parece para arrimar el ascua a su sardina, unos en el tema político, otros
para saldar rencores personales (también políticos) y otros para apuntarse tantos taurinos con
los que consiguen engañar, dicho con todos los respetos que merecen, sólo a los tontos de
turno.

En el tema político poco que decir, solo que coherencia, credibilidad, seriedad, sentido
común…. En el panorama político actual nos parece que estos términos no se amalgaman muy
bien, salvo honrosas excepciones dirán algunos, pues…. ¡no señores! ¡Todos al mismo saco!
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Unos por activos y otros por pasivos, oséase unos por “dantes” y otros por “tomantes”.

En lo referente al tema taurino, conociendo la trayectoria de Eneko y sabiendo leer entre líneas
el tema esta muy clarito, no tanto como para los aprovechados de turno que se quieren subir a
un carro que nadie les ha invitado y a los que hay que preguntarles: ¿De que fiesta estamos
hablando? ¿Qué fiesta queremos blindar? O para entenderlo mejor, en lenguaje llano y del
pueblo: pero... ¿De que coño estamos hablando?

Es gracioso que toda esta cuadrilla del taurineo que han conseguido llevar a la fiesta al mayor
de los descréditos, al mayor aburrimiento, al mayor desprestigio, al mayor abandono de los
aficionados de las plazas de las ultimas décadas, se rasguen las vestiduras por si se blinda o
no la fiesta de los toros, o mejor dicho “su fiesta de los toros”

¿Qué fiesta queremos blindar? ¿La del medio toro, la de los cien pases, la de la farándula, la
del esperpento, la que nos venden en televisiones sin rubor (sin rubor de los comentaristas, por
si acaso no se entiende), la de cargarse novilladas, la de apoyar al medio figura, la de los
mediocres, la del fraude, la de sus bolsillos e intereses? Si es así, y hablamos en nombre de
muchos aficionados, mejor que no blinden nada, mejor que ¡DESAPAREZCA!

Y si por el contrario lo que se quiere blindar es la fiesta de darle importancia al toro, a los
encastes, a los ganaderos de bravo, a los lidiadores, a la seriedad, a la integridad, al
aficionado…. en este caso ¡QUE TAMPOCO BLINDEN NADA! por este camino la fiesta se
defiende sola, la emoción y la verdad vuelven a su sitio, así como la afición y el aficionado, y
muy importante: no caben los mediocres.

Pero por si acaso, aquí estamos los chicos/as de esta comparsa de esa fiesta que algunos, que
habrá que cuidar y tener en cuenta, dicen QUE ES POSIBLE…ya saben, amigos y amigas, ese
es el camino y no el otro que nos quieren vender con sus trucos los “magiosos”.
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De cualquier manera, eso de la magia es fuerte, aunque quizá no es más allá de un profundo
misterio que el alma humana no alcanza a comprender, pero les aseguramos que la otra, la de
verdad, existe, porque la sentimos y seguramente puede parecerse algo a esa EMOCIÓN que
de vez en cuando nos arrebata...

La música carnavalera la ponen Uds., ¿les parece bien?...aunque como es nuestra costumbre,
una pista : carnaval, carnaval, carnaval te quiero… (samba por supuesto)
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