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PISTAS

Sinopuedesvencerlos,
úneteaellos:es la lógica
de laherramienta
‘LectureTools’,queutiliza
losordenadores
y teléfonosmóviles
de losestudiantespara
desarrollarclases
interactivasymantener
laatenciónde losalumnos.
LaUniversidadde
Michiganempezará
ausarlaestecurso.

Siesustedaficionado
aestos fenómenos,sepa
quepuededisfrutarde
ellossindesplazarsehasta
lascercaníasdelPolo
Norte.Esposiblegracias
alportalSky-live.tv,donde
hastael29deagosto
podrádisfrutardeauroras
boreales retransmitidasen
directodesdeGroenlandia
por los responsablesde la
expediciónShelios2011.

Terminan lasvacacionesy
paramuchosveraneantes
lavueltaasushogares
empiezahoy.LaDirección
GeneraldeTráfico (DGT)
prevéunos4,4millones
dedesplazamientos.Para
hacer frentea laoperación
retorno,desplegaráun
dispositivoespecialque
comienzaa las15horas
yseprolongaráhasta
las24horasdeldía28.

Comienza
la operación
retorno

Auroras
boreales
en directo

Tecnologías
para prestar
atención

RobertoCasado.Londres
Enunañodepesimismoentre
los aficionados a los toros, por
el efecto de la crisis en los fes-
tejosyporlaprohibicióndelas
corridas en Cataluña, un libro
publicado en Inglaterra apor-
ta una dosis de esperanza so-
bre el futuro de ese espectácu-
lo al ofrecer una recia defensa
de la fiesta desde una nueva
perspectivainternacional.

Alexander Fiske-Harrison,
un inglés de 35 años que estu-
dió Biología y Filosofía antes
de colaborar con organizacio-
nes ecologistas y hacer sus pi-
nitos como actor en Londres,
relata sus dos años de inmer-
siónenelmundodeltoroenel
libro Into the Arena. The
World of Spanish bullfighting.

Elautor,aunquesincompe-
tir con la calidad literaria de
Ernest Hemingway en sus li-
bros sobre la fiesta, decide ir
más allá que el legendario es-
critor estadounidense al no li-
mitarse a ver las corridas des-
de la barrera y a compartir
mesa y mantel con los toreros
del momento. Fiske-Harrison
también participa en tentade-
ros de vaquillas en las ganade-
rías, corre el encierro de Pam-
plona, recibe clases de toreo y
acabamatandounnovillo.

Su conclusión es que “en el
ruedo, todas las verdades trá-
gicasybrutalesdelavidaestán
presentes sin adornos. Por esa
razón no puedes prohibir
las corridas, porque
contienen todos los
hechos de la vida mis-
ma. Lo más que pue-
des hacer es darte la
vuelta y no mirar. Y
convencer a otros para
quenolohagan”.

LadefensaqueFiske-
Harrison realiza de los
toros tras su experiencia
se basa en dos pilares. El
primero es un argumen-
to habitual entre los afi-
cionados españoles: los
toros viven y mueren de
una forma mucho más li-
bre y respetuosa para su
condición que la que sufre

el ganado dedicado a la ali-
mentación humana, además
defacilitarelmatenimientode
las dehesas, de alto valor eco-
lógico.

El segundo razonamiento
llega desde una perspectiva li-
beral, tradicionalmente anglo-
sajona.“¿Cómopuedelagente
tolerar ver un animal herido y
asesinado,pormuybonitaque

sea la danza que conduce a
ello?”, se pregunta el autor.
“Esa duda cuestiona la virtud
de la audiencia. Y las demo-
cracias liberales no aprueban
nuevas leyes sobre la virtud.
Como dijo la primera Reina
Isabel, que enseño la toleran-
cia a Inglaterra: yo no cons-
truiría ventanas en las almas
deloshombres”.

Un espontáneo inglés salta
en defensa de los toros
Fiske-Harrison empieza con dudas y acaba con un firme apoyo a la tauromaquia.
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●“Into theArena.TheWorldofSpanishbullfighting”.Publicadopor
laeditorialProfileBooks.
●El libro tiene284páginas,repartidasenveintecapítulos.
●Según‘TheSundayTimes’,el libro“capturauna fascinantecultura,pero
reflejaquetorearesun joventemerarioquematatorosparapresumir”.
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El autor vamásallá
queHemingway:
correel encierro
dePamplonay torea
vaquillas ynovillos

Alexander Fiske-Harrison trata de torear una vaquilla de Saltillo en presencia de Finito de Córdoba y Juan José Padilla.

Suárez ‘torero’ y el 23-F
AdolfoSuárez Illana,hijodel
expresidentedelGobierno
español,quedaretratadoen
el librocomounexcelente
matadordetorosaficionado.
Ademásdecompartir varios
tentaderosconAlexander
Fiske-Harrison,Suárez Illana
relataenel libro laafición
taurinadesupadre,quien
tambiénmatótorosen
su juventud.Yexplicacómo
esaexperienciapudo influir
en laactitudestoicadel
entoncespresidentecuando
ungrupodeguardiasciviles

asaltóelCongresoenelgolpedel
Estadodel23de febrerode1981.
“¿Cómoaguantósentadomi
padre?Nuncahabíasidosoldado.
Perocuandotehasenfrentadoa
untoro,sabesque losdisparosde
unarmaseconviertenenunacosa
másquepuedematarte,yno la
másterrible”.SegúnSuárez Illana,
“bailaramuerteconuntoro,que
esoes torear,tieneunaverdad
incontestable trasdesi: lamuerte.
Pero laesencianoes lamuerte,
sinoelarte:esacapacidaddel
hombreparacrearsentimientos
enelalbero”.Aldolfo Suárez Illana toreando en Castellón.

N
ic

ol
ás

H
ar

o

C
ar

lo
s

C
az

al
is

Impreso por Roberto Casado Belzunce. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.


