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ESTO SE VA AL GARETE
LGUNO de los que viven del negocio taurino se
ha parado a pensar qué es lo que le pasa a nuestra fiesta? ¿Por qué las plazas están cada vez
más vacías, salvo en ciertas Ferias? ¿Por qué las corridas de toros
atraen cada vez menos a la gente en general y a la juventud en
particular, es decir, a aquéllos que serán en un próximo futuro los
potenciales clientes de este espectáculo? ¿Por qué ciertos “politiquillos” de cortas luces han querido aprovechar los cierres de
las plazas de su región por falta de clientes para concatenar Fiesta
“nacional” con algo que desterrar de sus intereses localistas o
secesionistas e intentar obtener así potenciales votantes? ¿Esta
“enfermedad” es leve y pasajera o es algo que ha entrado ya en
metástasis irreversible? Y en todo caso ¿por qué? ¿cuál ha sido la
causa? ¿Cómo se ha provocado esta degeneración de sus valores
originarios? ¿Quién o quiénes han sido los culpables? ¿Hay aún
solución o esto no lo salva ya nadie? ¿Cuál es el futuro que le
espera a la fiesta taurina? ¿Debemos esperar a que los franceses
lo salven y lo defiendan con mayor interés que nosotros e ir, como
en casi todo, a remolque de otros? ¿Por qué en los pueblos del sur
de Francia cada día es mayor el interés que despierta este espectáculo, aumenta el número de sus partidarios y seguidores y se
puede autofinanciar sin necesidad (como aquí) de subvenciones
locales, ésas que lógicamente deben ser siempre para dar servicios básicos y beneficiar a la mayoría de ciudadanos, les gusten
o no los toros, mientras que en los pueblos españoles esto es
impensable? ¿Qué va a pasar en los próximos diez o veinte años
con las corridas de toros? ¿Alguien del taurinismo imperante se
ha parado a pensarlo? Porque, visto lo que está sucediendo en
nuestro “planeta de los toros”, da la impresión de que los que
viven de esto sólo piensan en el presente y ninguno en el futuro.
Eso, al menos, nos parece a los pocos aficionados que quedamos
y que daríamos lo que fuese para que las generaciones que nos
sucederán pudieran disfrutar de este maravilloso, único e incomparable espectáculo, que hace ya muchos años nos enganchó y
nos hizo seguidores fieles e incondicionales... aunque esto hoy lo
vemos prácticamente imposible, tal vez porque lo que se puede

¿A

presenciar día tras día en las plazas no se parece en nada a aquello que nos marcó para siempre como tauroadictos.
Vamos a dar un somero repaso a las diferencias. El toro que
veíamos de jóvenes en los ruedos era un animal fuerte, impresionante, el más poderoso de la creación (de hecho, durante el siglo
XIX se enfrentó de poder a poder a tigres, leones, elefantes... y
siempre salió triunfante). Sólo la inteligencia de un auténtico y
verdadero torero era capaz de dominarlo, rendirlo, abatirlo, aunque tenía que poner su máxima atención y técnica para poderlo
consumar. Y si, además, después, se podía adornar, con estética y
plasticidad, el resultado era inigualable. Gracias a ello, múltiples
artistas han llegado a consumar obras maestras en cada una de
las Bellas Artes sobre este espectáculo. Pero entonces era un toro
íntegro, no manipulado, posiblemente menos vacunado contra
ciertas enfermedades que ahora (la mortalidad en las dehesas era
muy elevada), pero en total estado salvaje y manteniendo todo
su poder y su fuerza. Ello potenciaba y valoraba aún más las virtudes de los toreros, considerados casi como superhombres.
Ahora, el animal que sale a las plazas es un animal enfermo,
disminuído en sus defensas córneas (que son brochas en la mayoría de cosos), debilitado, incapaz de aguantar varias entradas al
caballo, desnaturalizando el primer tercio –¡ese maldito reglamento de Corcuera, que al reducir el número de varas implantó
el monopuyazo, la mayoría de las veces el monopicotazo!– y posibilitando así que los ganaderos críen el medio-toro, ese casi inválido que ha perdido la casta, en detrimento de la nobleza (otra
tontería de que el toro debe ser obediente, ¿a qué?, sin antes ser
sometido y dominado). Y no hablemos ya de las dichosas “fundas” que, aparte de antiestéticas –a algunos ya no nos quedan
ganas ni de visitar toros “enfundados” en el campo, con lo mucho
que nos gustaba antes ver las camadas “in situ”– es otra manipulación y más pasos por el “mueco”, con la pérdida de casta que
eso les supone a los pobrecitos toros (!), que se sienten “piltrafas
derrotadas” antes de salir a los ruedos. Es necesario suprimir las
fundas. O como mínimo reglamentarlas ¡Basta ya de manipular a
los toros!
(Sigue en la página 2)
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Editorial (continuación de la página 1)

El toro debe ser so-me-ti-do, sí, pero en el albero, a base de
quietud en los pies y sólo movimiento de brazos y telas por parte
de los toreros, pasándoselo lo más cerca posible, sin alivios y sin
estirarse y desnaturalizar la figura para mandarlo lejos haciendo
la “alcayata”. Eso es lo que provoca la emoción del riesgo en los
espectadores, incapaces de estar en el lugar del de luces, valorando así aún más su actuación. Y hay que matarlo como mandan los cánones, por arriba y en rectitud, no a base de bajonazos,
alivios y “julipiés”. Los toreros, tanto a pie como a caballo, deberían esforzarse más, especialmente las figuras, espejo en el que
se miran los jóvenes toreros del futuro, enfrentándose a los toros
más fieros, para demostrar que lo son y no, como hogaño, oficiar
de enfermeros la mayoría de las veces, “cuidando al toro” para
que no se derrumbe.
Por otra parte, las empresas taurinas no pueden funcionar
como las de otros ramos, pues esto no es un negocio comercial al
uso normal. Aquí hay personas que se juegan la vida desde novilleros y por tanto, con la vida en juego por medio, no puede ser
que haya que pagar por torear, para que los empresarios “pillen”
subvenciones y “se forren” a costa de los que están en el ruedo y
corren el riesgo de morir. Y además, la Administración no puede
adjudicar plazas y prorrogar a empresas que incumplen los Pliegos
de Condiciones y dan ferias tan vergonzosas como los últimos
seriales de San Isidro en Madrid, por ejemplo. Unos y otros son
culpables de que todo vaya cuesta abajo y la afición disminuya.
Por último, la crítica taurina es posiblemente la principal responsable de que todo vaya degenerando, al cerrar los ojos y no
decir la verdad de lo que está pasando, tanto dentro como fuera
de los ruedos. El considerado “cuarto poder” no lo ejerce y está
siempre al servicio del taurinismo oficial y de ciertas “figuritas”.
Incluso a veces insultan a los presidentes que cumplen con su
deber y aplican el reglamento, al suspender corridas porque los
toros no cumplen los mínimos exigidos (los pocos que lo hacen)
y les acusan también de que les “roban orejas” a los que destorean o matan de bajonazos. También estos seudoperiodistas y juntaletras pesebreros nos insultan a los aficionados, los paganos,
los que mantenemos económicamente esto, porque protestamos
cuando nos dan “gato por liebre”. Como decía nuestro recordado
y llorado presidente Joseto (q.e.p.d.), los únicos verdaderos profesionales cumplidores que quedamos en la fiesta somos los aficionados, puesto que somos siempre profesionales de “pasar por
taquilla” ¡Qué diferencia con aquellos críticos de antaño, que
denunciaban a los que nos intentaban engañar..! ¡Cuánto os añoramos los aficionados, maestro Vidal, maestro Navalón!
Todos los demás actores de la fiesta, aunque también necesarios, no son fundamentales, sólo son “macetas de adorno”, satélites y parásitos que revolotean alrededor, políticos, “politiquillos”
y famosos que, buscando notoriedad, aplauden en los callejones
sin pagar, pseudoaficionados que lo único que quieren es acercarse al favor de los toreros, a sus cerrados círculos, o crear comi-

siones que no sirven para nada, salvo para aumentar su ego. Pero
estos no son importantes ni vitales. Sólo son secundarios. Siempre
los ha habido y los habrá. Si la fiesta se regenerase la mayoría
desaparecerían “por absorción”, como ciertos encastes en algunas ganaderías. O al menos no serían tan molestos, al pasar a
segundo plano. Y quedan los antitaurinos, otros accesorios de la
fiesta aunque creciendo en intensidad y virulencia en los últimos
tiempos. También serían “barridos” por la mayoría de la población
si los toros tuviesen la fuerza de antaño. Pero ahora es un espectáculo en recesión, cada vez con menos partidarios. Por eso los
“antis” aparecen más crecidos, frente a la falta de contundencia
en nuestra respuesta. Pero ahí no están los verdaderos enemigos
sino dentro de la fiesta, en los propios taurinos.
Todas estas diferencias, entre lo que fue esto hace años y en
lo que se ha convertido ahora, hace que los jóvenes busquen la
emoción en otros espectáculos (deportivos, musicales, etc.) y le
den la espalda a los toros. Y esta es la verdadera razón por la que
los cosos se vacían, porque los que deberían fomentar la afición
y viven de esto (y algunos muy bien, por cierto) no quieren mover
ni un dedo para que todo siga igual. Y cuando lo mueven es para
ir a peor como, por ejemplo, los últimos reglamentos autonómicos. Y sobre todo el toro, el eje de la fiesta, que cada vez es menos
toro y lo pretender convertir en “torillo doméstico”.
Sólo nos queda Madrid aunque, si todo sigue así, creemos que
por poco tiempo. Y si Las Ventas está en la cuesta abajo en los
últimos años, se impone aquí un cambio de rumbo, pues el resto
de plazas lo ve, lo observa y copia siempre lo malo. Ahora que se
ha nombrado un nuevo director gerente del Centro de Asuntos
Taurinos (adiós señor Gómez Ballesteros adiós, bienvenido señor
Abella) podría ser el momento para los cambios que solicitamos
los aficionados. Es necesario elaborar un Reglamento especial y
único para la plaza de Las Ventas, si es que queremos que sea la
primera del mundo, que sirva de ejemplo para la regeneración de
la fiesta taurina. Tres orejas mínimo para Puerta Grande; tres
entradas mínimo al caballo, pero de verdad, no simuladas; gestión directa de la Administración (aunque pudiera delegarse en
un gerente solvente a sueldo, al que si no cumple se le pueda sustituir de inmediato), teniendo en cuenta siempre la opinión de los
aficionados, es decir, los clientes; además, Madrid debe ser plaza
de temporada de verdad, como lo era antaño, con las figuras compitiendo entre sí durante todo el año, pero no con los medio-toros
que ellas puedan elegir cuidadosamente sino con los verdaderos
toros que solicitamos los aficionados. Y el que no esté de acuerdo que se vaya a “casita”, propiciando así una regeneración natural ¿Podría considerarse esto como una Revolución? Posiblemente
sí, incluídas las necesarias “guillotinas” o cortes de cabezas. Puede
que todavía haya tiempo, señor Abella, pero o se hace algo así o
esto se va a la m..., o al garete, como dicen los más “fisnos”.
Asociación El Toro de Madrid

NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS, representando a la Asociación El Toro de Madrid
Nuestro socio Javier Salamanca intervino en el programa “Clarín“, de R.N.E.
el día 27 de junio de 2010 para comentar la concesión de la prórroga a la empresa Taurodelta.
Nuestros socios Yolanda Fernández y Juan Gómez Castañeda participaron en las primeras
jornadas taurinas organizadas por la “Asociación Cultural Taurina“ de Fernán Caballero,
en la provincia de Ciudad Real, el día 24 de agosto de 2010.
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A Don Julián López
I hay algo que nadie puede
negar en esta temporada es la
trayectoria repleta de triunfos
de Julián López “El Juli”, en unos sitios
certificados con orejas aclamadas por la
masa poseída por la locura y en otros
hurtados, como si de un roba-gallinas se
tratara, por los ocupantes del palco.
Triunfos aclamados por esa masa furibunda, por la prensa especializada en
cantar triunfos sin decir nada sustancial
y reconocidos por empresarios y ganaderos. No hay ciudad en fiestas donde no
acuda el madrileño, donde no provoque
la locura, como si de una Marta Sánchez
rejuvenecida se tratara, en medio de la
tropa en el Golfo.

S

Pero siempre existe un pero, EL JULI
no acaba de convencer a un grupito de
“amargaos”, que no saben o no quieren
dejarse enamorar con sus excelsas cualidades de profesional del torero. Hay
incluso quien opina que este reconocimiento se le niega simple y llanamente
porque no cae bien, porque estos caballeros padecen de manía persecutoria y
hacen de El Juli el centro de sus iras, sus
frustraciones familiares, laborales o porque su equipo sigue sin ganar un año
más. Todo puede ser, habría que estudiar
este fenómeno con más detenimiento.
Lo que ocurre es que quizás pueda
haber una alteración en la escala de valores de la tauromaquia pasada –esa cosa
vetusta que algunos se empeñan en mantener viva– y la moderna, en la que se
aprecia mucho más el que un torero puntúe en todas la plazas, aunque sea sacando un empate ramplón, pero que al final
de la temporada le haga enseñorearse en
la clasificación de orejas, patas, asaduras
y criadillas en salsa de soja. Por esta regla
de tres, el torero madrileño, de un pueblo de Madrid, pasará a los anales de la
historia del arte junto a aquellos que
también encabezaron las listas de número de películas, de recaudación o de discos vendidos.
Yo no le voy a negar los triunfos estadísticos a El Juli, pero si me gustarían dos
cosas: que sus súbditos taurinos entendieran la posición de esos “amargaos” y

que me pudieran dar una explicación lo
suficientemente convincente que me
empujara a abrazar su fe. Estoy seguro
que habrá alguien que me descubra el por
qué de esta trayectoria que arrolla en la
temporada española. Yo, de todas formas,
me voy a adelantar y a expresar mis porqués, que no sé si coincidirán con los de
esos “amargaos”. Imagino que no porque
hasta el momento vivo feliz con mi familia, mis amistades y hasta puedo celebrar
las alegrías que últimamente me da mi
equipo. A mí me encantaría que “El Juli
me enamorara”. Menudo chollo, cada
semana un alegrón de grandes magnitudes. Pero es ponerme a verle torear y se
me cae el alma a los pies. Con el capote
nunca le he considerado un maestro, por
ser un torero que dejó de lado las suertes fundamentales, verónica y media
verónica, a favor de los quites en los que
el capote parecía mas un “ala delta” que
un instrumento apto para la lidia con el
poder a un animal para prepararlo para
la muerte. Tampoco ha sido El Juli un
excelso lidiador, es más, en ocasiones
parece un mero espectador que pasa
como puede esos infumables trámites
que preceden a la faena de muleta, de las
que algunas, además de eternas, resultan
pesadas y sin cualquier atisbo de arte.
Empezamos el año en Sevilla. Allí se
nos dijo que había dado una auténtica
clase de torería, profesionalidad y no sé
cuántas cosas más. Y todo lo que pudimos comprobar es cómo se pasaba de
lejos a un “torillo”, que seguía la muleta
como un cordero. Mucho pase, casi siempre embarcando al toro con el pico de la
muleta, que viaja cómodamente entre los
dos pitones, como si fuera sentado en el
butacón del testuz del animal, para acabar abandonándolo allá en las lejanías,
mientras el matador se retorcía y alargaba el brazo de forma poco decorosa. En
el mejor de los casos se recolocaba con
un horrible y exagerado paso atrás, sin
ninguna naturalidad, como si estuviera
realizando un esfuerzo titánico, más propio del forzudo de un circo que de un
torero. Habrá quien me diga que el
esfuerzo que exige el enfrentarse a un
toro es máximo, estoy de acuerdo, pero

al torero no se le debe notar, el torero es
un artista, no un minero de León.
Esta misma faena la repitió en
Madrid, pero como la gente le tiene
manía y el presidente es un sieso, pues no
se reconoció el mérito que su toreo tenía.
En Madrid nos regaló una faena como
si fuera un buen taco de fotocopias,
igual que si nos hubiera enjaretado el
temario de una oposición a juez, largo,
espeso, soporífero y pareciéndonos todo
lo mismo. Y esto mismo se ha ido repitiendo en numerosos lugares, venga orejas y orejas y quien no se las da es un
malaje. Pero es que Julián no se da cuenta de que ya cansa, aburre y hasta cabrea.
Y no es que haya una panda que ya vaya
“amargá” a la plaza, es que sale “amargá” de ella.
También ha habido toreros que tapaban cualquier defecto con la espada, pero
es precisamente la suerte suprema la
máxima expresión de lo que es su torero, un compendio de trucos y triquiñuelas efectistas, que distan mucho de
la correcta ejecución de las suertes.Se ha
especializado y ha perfeccionado el
famoso “julipié” (término acuñado por
Joaquín Monfil hace años). Esa es la
mayor aportación de El Juli a la fiesta,
lo cual no es gran cosa y mejor que pronto cayera en el olvido...
De todas formas estoy convencido
que mañana o pasado volveremos a tener
noticias de los triunfos, que no éxitos, de
Julián López “El Juli”, volveremos a oír
que se le han robado orejas en no sé qué
plaza, pero volveremos a ver cómo el aficionado “amargao” sigue sin entender el
por qué de todo esto. Quizás, aunque
fuera por un minuto, alguien podría plantearse la causa de este desencuentro,
aunque también podría decir que ¿pa
qué? Para unos una forma demasiado
ramplona de mandar en el toreo, para
otros una injusticia continua que no
llegan a entender. Pues allá ellos.
Enrique Martín
Aficionado de Madrid
Publicado en
torosgradaseis.blogspot.com
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De “Poleo” a “Ribete”, cómo pasa el tiempo
ARECE que fue ayer cuando “Poleo” hizo historia, al ser
el primero y único cuadri al que se le ha dado la vuelta al ruedo en la plaza de Las Ventas de Madrid, tras ser
lidiado con maestría por Luis Francisco Esplá la tarde del 5 de
junio de 1996, durante la feria de San Isidro. Un gran premio para
una familia entregada a la crianza del toro bravo, encastado y
con fiereza que comenzó a forjar allá por 1946 don Celestino
Cuadri Vides. Después de tantos años “CUADRI” se ha convertido
en un encaste propio a través de criterios que han moldeado un
toro inconfundible, haciéndose ganar el respeto de empresarios,
toreros, de sus compañeros y sobre todo de los aficionados. Don
Fernando Cuadri, al frente de la ganadería actualmente, ayudado por sus sobrinos Luis y Antonio, ha recogido de su padre la
sencillez y honradez que ha caracterizado desde siempre a esta
casa. Pasar un día en “Comeuñas” o “Cabeza Pelá” es sinónimo de
amabilidad, hospitalidad y entrega al visitante. Y qué decir de don
José Escobar, el mayoral, un profesional number one, ayudado por
Gaspar. Incluso gente de Trigueros va por la finca a ayudar en lo
que sea.

P

Desde 1996 a 2010, como en la viña del Señor, ha habido de
todo, años buenos, malos y regulares, pero la familia Cuadri siempre ha seguido fiel a sus ideas. En 2009 no lidió en Madrid y algunos se rasgaron las vestiduras. No pasa nada, decíamos otros, la
plaza ahí está, nadie se la va a llevar. Antes pasaron y dejaron su

sello en Las Ventas toros como “Fogonero”, “Alpargatero”,
“Choquero” y más recientemente “Aragonés”. Había expectación
este año, volvían los cuadris, un encierro bien presentado esperaba en tierras onubenses, el día 23 de mayo era la fecha y todo
salió bien, nadie se aburrió. Entre los seis elegidos, un castaño
precioso de nombre “Ribete” (*), mi favorito y el de otros muchos.
En el campo, sus compañeros de camada le tenían discriminado
y hasta le “arrearon” alguna vez. En el ruedo, enseguida se hizo
el amo, empujó en el caballo, embistió algo rebrincado pero con
codicia y su matador Salvador Cortés se vio desbordado. Y se fue
“Ribete” camino del desolladero ovacionado por el respetable y
con las orejas puestas. “¡Qué lástima de animal!”, gritó un compañero mío de tendido. Esa misma tarde otros dos cuadris dejaron el pabellón alto, como “Frijonero” y “Duende”.
Han pasado catorce años y que sigan los “CUADRIS” dando
alegrías a todos los aficionados y sobre todo a sus criadores, que
bien ganado se lo tienen.
(*) Este ejemplar ilustró la portada del número anterior de La Voz
de la Afición

Javier Salamanca
Aficionado y miembro de
la Asociación El Toro de Madrid

Las figuras “arrasan” en los pueblos
IENTO tristeza al escribir este humilde articulo viendo
cómo está la fiesta en España, dejando a un lado el
tema de la prohibición en Cataluña. Hay cosas que le
entristecen a uno aún más. Algunas veces me pone rabioso ver
cómo en muchos pueblos de la geografía nacional, algunos de
ellos de poco mas de 3000 habitantes, programan ferias taurinas
donde se anuncian “primerisimas figuras” del toreo y ninguna
oportunidad a la llamada CANTERA, ni novilleros, ni becerristas,
ni nada. Las llamadas “figuras” se anuncian ante corridas de
¿toros? sin trapío, con los pitones como para rejones o sospechosamente inflados, vergonzoso por parte de los toreros. Los precios de las entradas rondan los 40 euros a la solanera, no se llena
la plaza, las orejas son “regaladas” por el concejal de turno y se
dan vueltas al ruedo a toros sin picar…Podemos seguir nombrando aberraciones que derriban toda lógica taurina pero, por desgracia, ocurre en muchos lugares. Me gustaría ver las cuentas de
dichos festejos, si los ayuntamientos cubren gastos, que no lo
creo, si los taurinos de turno hacen sus “cambios de cromos” para
recibir vaya usted a saber qué favores. Echen cuentas, si la plaza
es portátil (que muchas lo son), la cuadra de caballos, médicos,
seguridad social, banda de música, permisos…me pregunto: ¿de
dónde sale el dinero?

S

Antes, en los pueblos se curtían los novilleros y becerristas.
Hoy día, ese circuito también es de los matadores, pero no sólo
de los de abajo, también de los de arriba. Pero no se equivoquen,
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señores del escalafón superior, ustedes donde tienen que medirse es en plazas de rango superior y enfrentarse al TORO DE VERDAD y al AFICIONADO DE VERDAD. Claro que ahí se encontrarán
con alguno de esos “amargaos” que les dicen cómo tienen que
colocarse y cosas por el estilo y el ambiente no será tan festivo
como en esas plazas de Dios, donde arrasan cortando de todo y
hasta indultando al becerro desmochado. Menos mal que aún
quedan algunas localidades que basan sus ferias en novilladas,
benditas sean. Esto no sería igual sin ellas. Claro que si hablamos
de las condiciones en las que acuden muchos novilleros a esas
plazas, eso sería tema para otro artículo. Quizás a las figuras, que
ahora se van a unir para que no se repita más lo de Cataluña, se
les ocurra hablar con los políticos de cómo es posible que los novilleros, en su mayoría, paguen por torear, una de las más vergonzosas situaciones que existen en este mundo taurino y muchas
veces ante animales con más trapío e integridad que los que se
las dan de mandamases del toreo.
Asi está esto, amigos, las figuras “arrasando” hasta en los pueblos y los pobres chavales mendigando novilladas, si es que algún
día no las quitan del todo y se acaba el escalafón inferior, ya que
como dice el otro: Si saliera EL TORO en esas plazas de los pueblos
no creo que aparecieran por allí las “figuritas”.
Juan José Matute
Aficionado y miembro de la
Asociación El Toro de Madrid
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 Un americano en París 
ECORDÁIS aquella película “Un americano en
París”?. Muy oscarizada en Hollywood, estrenada en el año 1951, dirigida por Vincente
Minnelli con música de George Gershwin, protagonizada por
Gene Kelly y Leslie Caron. Supongo que si hablo de algo más
reciente como el librito del americano de New York William
Lyon “La pierna del Tato”, editado por Ediciones “El País” en
1987, cuyos capítulos vamos poco a poco “desgranando” en
la página de El Chofre, ya centramos más el tema.

¿R

Sí amigos, quizá os extrañe este comienzo, cuando lo que
pretendo es contar algo de lo que sucedió el otro día, el día
10 de agosto para más señas, que estuve en el circo en San
Lorenzo del Escorial, en el transcurso de las Fiestas de su
patrón, Lorenzo, a quien en épocas ya muy lejanas “asaron”
brutalmente a la parrilla. Será por mi manía trasnochada
romántica que ayer que estuve escuchando a Mª Dolores
Pradera en el bonito recinto de la Lonja del Monasterio (canciones como “Perfidia”, “Por el camino verde” de Carmelo
Larrea”, “Caballo viejo”, “Luna tucumana”…), que me vino a la
memoria esta bella película con esa ensoñadora música para
no olvidar. El título una vez actualizado quedaría “Unos americanos en El Escorial”, es simplemente una licencia de un
modesto junta palabras. De cualquier forma pensé que lo
mismo que los hermanos Marx estuvieron “Una noche en la
ópera”, nosotros bien podíamos ir “Una tarde al circo”.
Peo ahora ya es momento de centrarse. Como en muchas
ciudades y pueblos de la piel de toro en este pueblo serrano,
San Lorenzo del Escorial, también programan, en esta ocasión sólo una tarde por aquello de la crisis dicen, este ilusionante espectáculo para niños, jóvenes y mayores : el circo.
Mira por dónde, ha dado la coincidencia que están aquí
pasado unos días, como los otros americanos estuvieron en
París, unos parientes americanos de mi mujer, venidos de New
York, Honolulú y Boston concretamente, que se encuentran
pasando unos días en este bonito rincón de la sierra norte de
Madrid y conocen mi afición a este sin par espectáculo, por lo
que me propusieron que, si no tenía inconveniente, les acompañara y les sirviera un poco de guía a ver los leones y los
payasos, como persona, según ellos, entendida en la materia.
Debo deciros que todos menos uno desconocían este tipo de
festejos muy tradicionales en nuestro país. Por supuesto como
podéis imaginar precios populares, entre 30 y 90 euros, dado
el nivel de los artistas y las fieras domadas que saldrían a la
carpa circense, es de agradecer el esfuerzo empresarial.
Amplia difusión de cartelería anunciando el evento por
todo el pueblo. El día de autos prometía. Por la mañana nos
acercamos a las instalaciones circenses donde pudimos observar, en silencio y a una cierta distancia, los leones, poco antes
de que fueran enjaulados y los tigres que estaban de sobreros
por si acaso. Luego a las 18 horas, una hora antes del comienzo, nos encaminamos al lugar del evento, donde después de

sacar nuestros boletos, nos preparamos para disfrutar del
espectáculo.
El grupo estaba formado por Tom, que es de ascendencia
irlandesa afincado en New Jersey (New York), casado con una
hermana de mi mujer, un hijo suyo, Brian, casado con una vietnamita de nombre Hum, que cursó estudios de derecho en la
universidad de Harvard, que hace un tiempo estuvo en el comité asesor electoral de Ted Kennedy y actualmente imparte
docencia en la universidad de Boston, un nieto de 15 años,
Connor, muy simpático, que va para figura de la natación, una
sobrina Aelen, ya madurita y su hija, y mi yerno Víctor que
completaba el elenco, que me sirvió de intérprete ya que mis
conocimientos de inglés no pasan más allá de “ hello,¿how are
you?, my name is Peter, thank you, beautiful, tomorrow, good
night, good bye” (no está mal, o no?).
Os cuento. Resulta que haciendo memoria recordé que Tom
y yo estuvimos hace años en una corrida de toros en San
Sebastián de los Reyes, la primera a la que él asistía, en la que
estaban acartelados El Fundi, Óscar Higares, que llevaba en su
cuadrilla de tercero al banderillero emeritense Miguel Murillo,
y un tercer coleta que no recuerdo. En los chiqueros toros de
Miura. Quizá recordaréis, hubo bastante difusión en medios
con fotos incluidas, que salieron bochornosamente afeitados
hasta las orejas. A Tom el espectáculo le gustó en su conjunto, ya sabéis la primera vez y superó la prueba del “algodón”,
yo guardé para mis adentros la vergüenza que sentí por tan
lamentable espectáculo, y se fue contento, además saludó a
un torero y se hizo fotos con él.
Pero volvamos al día 10. Con una media entrada, en tarde
algo atormentada por la climatología, que al final se “dejó”,
se lidiaron seis cachorros del afamado safari africano de Juan
Pedro Domecq, sito en Castillo de las Guardas (Sevilla) cuyos
antepasados criaron toros por tierras andaluzas, para los
domadores Julio Aparicio, ya recuperado de un terrible zarpazo que le pudo costar la vida que le propinó por mayo en
Madrid por las fiestas del Santo, un hermano mayor, por
supuesto nos alegramos de su pronta recuperación y por el
valor de volver a ponerse delante de los que le tocaron en suerte esta tarde, Manuel Jesús “El Cid” y mi paisano Alejandro
Talavante. De los bichejos, que en nada se parecieron en trapío al león de la Metro Goldwyn Mayer, domesticados en grado
sumo, por supuesto con los colmillos manipulados para evitar
que pudieran causar situaciones no deseadas si por aquellas
cosas de la genética se les pudiera ocurrir remontarse a la
sabana africana de sus antepasados, colaboraron en lo que
pudieron, poco dada su invalidez, pero por si acaso ya estaban allí unos señores montados en unos caballos y provistos
de un palo terminado en punta con el que les daban unos picotacitos para recordarles que debían portarse bien y es de recibo destacar de entre los que llaman banderilleros, según me
dijeron los entendidos de nombres “El Boni” y “Alcalareño”,
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que iban a las órdenes del domador “El Cid”, que manejaron
bien la tela rosa y colocaron unos soberbios pares de unos palitroques rematados en punta de acero, que obligó a que el
segundo de ellos se desmonterara para corresponder a una
cerrada ovación, muy interesante este episodio.
Del domador Aparicio, pues decirles que recibió una cariñosa ovación al terminar el desfile inicial, nos obsequió con
una verónica de recibo a su primero, un natural a su segundo
al que despidió con una estocada correcta, lo que le valió que
una señora vestida de verde en un palco sacara un pañuelo
blanco y le dieran una de las orejas del leoncito. Se fue satisfecho de cómo le trataron en su casa.
Del joven domador extremeño de Badajoz, Talavante, poco
se puede decir, ya que el primer leoncete, que seguro que tendría los cuatro años reglamentarios pero de aspecto juvenil
aunque con los colmillos un poco más afilados y apuntando
al cielo que el resto del conjunto, arrastraba los cuartos traseros de forma penosa y lastimera y con buen criterio lo despidió con brevedad y en el que hizo sexto, después de brindar
la majestuosa faena que traía del hotel preparada para llevar
a cabo, el animalito no estuvo a la altura y le estropeó la función sufriendo un infarto que le hizo rodar como una pelota.
El impresentable tercero de su cuadrilla hasta se cabreó porque el respetable se enfadó, ya que después de un par de
intentos fallidos con la puntilla dejó al animalico pataleando
de forma ostensible y tuvo que volver por sus pasos para rematar la faena.

Marbella para lidiar unos cachorros criados en Arcos de la
Frontera, Cádiz, de Salvador Domecq) Manuel Jesús “El Cid”,
que con temple, despaciosidad, pico, patita atrás, repertorio
enfermeril especial para inválidos, tipo Ponce, supo engatusar
al público enfervorizado que le regaló, con la complicidad de
la señora de verde, tres apéndices, uno y dos respectivamente, saliendo por la puerta grande del circo. Casi todos contentos. No puedo pasar por alto el detalle, que casi le valió el primer apéndice de los dos que en tarde festiva le concedió la
simpática señora del palco, muy bien hecho pues el personal
estaba por la labor ¡qué caramba! de brindarle la lidia de su
2º cachorro, 5º de lidia ordinaria, a Julito, lo que provocó en
el respetable la ovación más amplia de la tarde.
Los amigos americanos hicieron innumerables fotos, entre
ellas unas con el paisano Talavante al bajarse del furgón y
aguantaron sin marcharse este insufrible y bárbaro espectáculo, inclusive Aeleen me transmitió a través de mi yerno que
había leído algunas cosas en Internet y le parecía que cuando las cosas las hacen bien es interesante, su hija me da que
no volverá a sentarse en un tendido salvo para otros menesteres, pero quizá no fue lo más adecuado sin unos previos, pero
se hizo lo que se pudo...
Me da que en el circo también es aplicable, por analogía,
aquello que los intransigentes toristas dicen de la Fiesta de los
Toros, que “Nada tiene importancia si no hay LEONES”… pero
no me quejo, sabía a dónde iba y por qué.
¡VIVA LA FIESTA DEL CIRCO!

El auténtico héroe, el triunfador, fue el antaño matador de
TOROS hoy convertido en domador de cachorros (por cierto
parece ser que en unos días va a compartir “mesa y mantel”
con los payasetes “Fandi” y Fran Rivera en la Monumental de



Pedro García Macias
Aficionado de Mérida (Badajoz)
Publicado en www.elchofre.com
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Pitones y Pistones
OMPRENDO la extrañeza por el título de
este mes ¿Qué tendrán que ver pitones y
pistones más allá de su consonancia?
Nada, pero hace pocos años se empezaron a enfundar
los cuernos unos meses antes de la lidia para preservarlos de accidentes, y precisamente con cartuchos
vacíos que, sin el pistón, dejaban entrar aire y luz. Una
manipulación a cobijo de la falta de normas o su ventajosa interpretación en actividad tan reglamentada
como la cría de ganado bravo, sujeta a múltiples limitaciones. Lo cierto es que las fundas, ya digo que
recientes (no más de 3 ó 4 años), se ha extendido entre
muchos ganaderos que las usan, quizá más que los que
no lo hacen, si atendemos a proveedores de ganado
caro.

C

Le aclaro a los legos que las reses para ferias
importantes se contratan con bastante antelación,
exigiendo una presentación que los toros deben mantener hasta su embarque, momento el de bajar la
compuerta del cajón, en que la responsabilidad cambia de cartera. En la dehesa, cualquier daño en el pitón
de un toro comprometido atañe al ganadero, que debe
poner otro similar, si lo tiene y vender a quien pueda
el dañado (con distinto precio, lógicamente, por viajar a corrales de menos humos).
Para evitar pérdidas económicas, hace algunos
años se le ocurrió a un ganadero de postín, don
Ricardo Gallardo, dueño de Fuente Ymbro, recubrir
los cuernos con anticipación –coincidente o no con el
apartado del lote– hasta días antes de la corrida, quedando a su criterio las fechas de poner y quitar el
envoltorio. Tejemanejes que tienen sus problemas,
como privar de oxigenación y sol a los pitones, condicionar su utilización en todos los sentidos y dar al
cornúpeta dos palizas soberanas, de padre y muy
señor mío, cerca del momento en que se consuma la
razón de su crianza. Una injerencia artificiosa en la
vida del animal que convierte al hecho en indeseable,
pues exige amarrar en el “mueco” (¿cuándo irá esta
palabra al Diccionario?) para instalar las tapas y para
quitarlas. Si alguien ha visto la mordaza con que
humillan al toro anulándole la cabeza –signo sublime
de su «altiva dignidad»– sabrá de qué hablo. Y quien
no lo haya visto, que no lo lamente. Es desagradable
ver aprisionar e inmovilizar a la bestia más simbólica
de la libertad entre las domesticadas. Si eres taurófilo no lo soportas, basada como está la tauromaquia
en que cuanto se hace con el toro –y que por ello no
implica maltrato ni crueldad– lo es por su espontánea y repetida aceptación de lo que se le ofrece o a
lo que se le invita en la tienta y en la plaza.

Sin embargo, las dichas acciones violentas y estresantes rompen la naturalidad en el curso del desarrollo y empleo de los cuernos, insólito atributo identificador de un ungulado exclusivo de la fauna universal.
Y que, para entendernos de una vez, son las mismas
acciones, exactamente iguales, que las necesarias para
el afeitado, sin que yo esté diciendo que de paso se
afeiten, sólo que es idéntica –y encima doble– la operación de fuerza para enfundar/desenfundar que para
afeitar.
La nueva moda o nueva trampa, califique cada
cual como quiera, pasó desapercibida a la afición
hasta que, más extendida, fue divulgada en prensa,
foros y tertulias, generalmente con la estupefacción
de los aficionados, sorprendidos por la ocurrencia.
Juicio que se intensificaba al ver las fotos de campo
de preciosos ejemplares «enguantados», una estampa
antiestética, cual bofetada a la testa del irracional
más bello del orbe, hasta quitar la gana de visitar
dehesas.
No recuerdo la primera vez que oí a un ganadero
comentar este asunto. Era en el Aula Antonio
Bienvenida de Las Ventas, pero ni la fecha recuerdo,
aunque sí que se trataban otros temas y esto salió
accidentalmente. Era tan reciente el invento que el
interpelado explicó al auditorio en qué consistía, quizá
para tranquilizarnos, aunque nos alarmara más. Pues
bien –y es a lo que voy–, oímos de este ganadero, el
que fuera, que se ponían vainas de cartuchos, sin
poder imaginar antes a toros y caza relacionados por
esta conexión, curiosa como ella sola. Si hubiésemos
efectuado una encuesta entre ajenos al hecho, nadie
habría dado con la insospechada causa de mi título.
Y más cuando el rudimentario protector inicial se ha
superado por técnicas y herramientas científicas de
fibra y otros materiales. Al artilugio, pese a su hereje
condición, se acogen cada día más ganaderos, animados por la ventaja que reporta a su explotación y
amparándose en la falta de regulación expresa –y
menos prohibitiva– de tal práctica, que ni el más imaginativo legislador podía prever. Yo no creo que haga
falta una específica prohibición de estas audacias y
algo habrá legalmente aplicable, analógica o genéricamente, frente a lo que contradice y transgrede la
filosofía de naturalidad existencial del toro de lidia,
desde su concepción en la barriga de la vaca hasta el
arrastre por las mulillas.
De no haber norma aplicable, ya debía de haberse
dictado, aunque lo cuestionado no afectase a las astas
o conducta del astado. Incluso en ese caso –que dudo
se dé– parece obligado regular cuándo, cómo, con qué
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y en qué momento se pueda actuar, sin que cada ganadero con su mayoral haga lo que estime oportuno y
del modo que mejor le parezca. Aun suponiendo que
sea lícito hacerlo, no puede quedar a criterio personal
el plazo máximo para enfundar ni el mínimo antes del
festejo para desenfundar. Como tampoco el grosor,
tamaño y género de unas envolturas que pueden liar
la cornamenta desde la cepa o zodete, desde la mazorca, desde la pala o estrictamente cubrir el pitón o su
extremo más fino. Y no es igual.
Sea lo que sea, hay en quien suscribe algo que los
lectores supondrán: el rechazo a lo artificial. Nunca
daré mi aprobación. Los toros pierden referencia y el
mundo taurino se desvaloriza con maniobras que
recorten el más puro y fiel tradicionalismo, ofrecido
siempre como ejemplo frente al manejo forzado de la
caza.

Si a Delibes se le antojaba teñida de domesticidad, no la perdiz de granja, sino la de coto –y yo que
me uno a su apreciación–, qué pensaría de ser taurino –que no lo era– viendo blindados los símbolos
expresivos y genuinos de la bravura, desorientadas las
reacciones de la fiera brava, alterados su cálculo y
equilibrio, reformadas sus costumbres y soltándole el
mayor de los escupitajos a la casi milagrosa hermosura de una cabeza tan bellamente puesta y armada
como la de un soberbio cinqueño, cuanto más soberbio más interesado el mercantilismo en afearlo y
afrentarlo. Y me importan un bledo sus razones, porque no van por la defensa de la fiesta ni su mejora.
Van por la pasta, que sólo interesa al mercantilista y
a su balance contable.
Madrid, 5 de abril de 2010
Eduardo Coca Vita
Aficionado

Los anti-taurinos

golpean primero
I al ver el título del articulo piensan
ustedes que estas líneas van sobre la
prohibición en Cataluña o sobre cualquiera de las famosas ILP que se están gestando
por ahí, van equivocados. Estos renglones vienen
a resaltar el poco tacto que tienen las fuerzas y
cuerpos de seguridad del estado cuando hay una
concentración de anti-taurinos de por medio, les
rodean, les protegen ¿De quién? ¿De qué? Da
igual que esté la concentración autorizada o no;
en este último caso tendrían que disolverla ¿O
no? Mientras éstos insultan a su antojo, por allí
pasarán aficionados y curiosos, unos se darán por
aludidos y otros no. Pregunten ustedes a los
señores JULIÁN CARRETERO GAITÁN y JULIÁN
CARRETERO TORRES cómo les fue en la pasada
feria de Colmenar Viejo (Madrid) por intentar
defender la fiesta que tanto aman. Les calentaron y bien, sufrieron en sus carnes el calor de las
porras, no se les olvidará en la vida ¿Acaso eran
etarras o algo parecido? Guardias por aquí y por
allí, pero bueno ¿ésto qué es? La persona que dio
la orden de cargar dormirá tranquila seguramente, mientras estos dos conocidos aficionados de

S
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Morata de Tajuña (Madrid) se preguntarán eso
de ¿qué hemos hecho nosotros para merecer
esto? Ya lo dijo el famoso ex-alcalde de Jerez,
Pedro Pacheco: ”la justicia española es un
cachondeo”. UN ABRAZO PARA AMBOS de un
humilde aficionado y sigan ustedes adelante con
sus voces “venteñas”.
Javier Salamanca
Aficionado y miembro de la
Asociación El Toro de Madrid
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Carta abierta de un toro bravo

OY un toro bravo de un ganadería cualquiera, lidiado por un figura cualquiera, un día cualquiera, en
una plaza cualquiera. El resultado de mi comportamiento en el ruedo, según los “analistas” (que no los aficionados) fue: manso complicado, con división de opiniones en el arrastre. Y ya que casi siempre somos los culpables, quisiera aprovechar estas líneas para defender mi manera de comportarme, cosa que nunca podemos hacer.

S

Mi primer problema ya viene desde el campo, cuando a
los dos o tres años, me meten en el mueco, donde quedo
impotente y derrotado, colocándome unas fundas que estarán conmigo hasta una semana antes de embarcar, impidiéndome así coger la distancia de mis cuernos a la hora de
embestir. Al embarcarme, me obligaron a meterme en una
estrecha manga, me metieron luego en un camión, donde
tampoco podía casi moverme y sudaba y creo que me dieron algún tranquilizante que me dejó medio dormido. Al llegar a la plaza me cambiaron de corral varias veces hasta que
por fin me dejaron tranquilo.
Una vez en el ruedo, iniciando mis últimos veinte minutos finales, ya abierta la puerta de chiqueros, me dejan
corretear por el albero, citándome los subalternos desde el
burladero y estrellándome una y otra vez contra las tablas.
Después de varias vueltas, mi matador, en vez de ir a buscarme a los medios, me cita en la rayas, dándome salida para
los adentros, siendo apretado y desarmado en tablas debido a mi codicia y bravura.
En la siguiente suerte, la de varas, en vez de ponerme a
distancia, me llevan tapado, hasta que me encuentro de
pronto con la mole de la montura acorazada. Recibo un
puyazo trasero por sorpresa y como empujo el picador me
va haciendo la rueda con la montura, recibiendo un fuerte
castigo que merma bastante mi fuerza. En el segundo puyazo, más de lo mismo, sólo que al entrar la pica me la ponen
en la paletilla, rectificando después hacia arriba, pero no al
morrillo. Me quedo casi cojo y pregunto: ¿cómo voy a
demostrar mi bravura en el caballo, si no me lo han enseñado, ni me han puesto a la distancia correcta para saber si
quiero ir o no?
En banderillas, en los tres pares, recibo capotazos a diestro y siniestro y a la salida de uno de ellos me encuentro de
sopetón con el banderillero sin darme tiempo a reaccionar
¿Acaso no se debería mostrar el reiletero y citarme de lejos
para ver si galopo y persigo?
Llegamos al momento culminante, donde nos encontramos a solas el matador y yo. Inicia la faena con unos ayudados por bajo por el pitón derecho, con el fin de someterme, siendo respondido por mi con rápidas embestidas buscando la muleta. A continuación me saca a los medios, dándome distancia y citándome de largo, a lo que me arranco

pronto. En el embroque, en vez de torearme para los adentros y correr la mano para quedarse colocado y en el sitio,
me lleva con el pico y para las afueras, quedándose descolocado y teniendo que rectificar su posición. Como me
revuelvo rápido, al estar fuera de sitio, no le da tiempo a
colocarse, por lo que le desarmo, quedándose en una situación comprometida. En la continuación de la faena, me lleva
a tablas, sitio en el que no me encuentro a gusto, porque
soy bravo, por eso protesto defendiéndome y cabeceando,
dando lugar a una faena deslucida, sin ligazón y sin sentido alguno. Con la espada ejecuta las dos primeras entradas
en la suerte contraria (creyó que yo era un manso) y en la
última me da un bajonazo en la suerte natural. Como yo no
doblaba, efectuó dos descabellos, recibiendo un aviso mientras tanto. Pero aún no me he muerto. Sólo me han dejado
parapléjico, inmovilizado, aún respiro.
Los comentaristas de la retransmisión televisiva (un
comentarista, un matador de toros y un ganadero) en resumen dicen que yo he sido un toro que no ha servido, que no
he tenido raza ¿Es que no se han dado cuenta que se me ha
dado una lidia que no era la adecuada? ¿Por qué en la escuela taurina, en la que alguno es maestro, no les enseñan a
conocer los terrenos y querencias que estamos mostrando en
la plaza para podernos hacer una mejor faena? ¿Por qué no
comentan que no nos llevan toreados con la embestida templada y evitar así que aprendamos que detrás de la muleta y
el capote no hay nada, sólo ellos? Quizá sea que como no
podemos dar entrevistas, ni tenemos estómagos agradecidos, siempre seremos los “malos” de la fiesta.
En la entrevista posterior, mi lidiador comenta compungido que yo no me he dejado, que él no ha podido desarrollar el toreo que lleva dentro. Y me pregunto: “De los dos
¿quién tiene la inteligencia? ¿quién debe modificar su comportamiento en función de la circunstancia y del opositor
que tiene enfrente? ¿no son los toreros los que tienen que
darnos la lidia que necesitamos, en vez de ser nosotros los
que nos adaptemos a su forma de hacer el toreo? Bien es
verdad que la selección que hace mi criador en el campo es
para que nos parezcamos mas al tipo de toro que quieren,
no vaya a ser que salgamos un “Bastonito” y entonces eso
sí sería un problema.
Por último, antes de morir de verdad, quiero agradecer
esos aplausos en mi arrastre de algunos –pocos, eso sí– aficionados que han sabido ver que el único que ha estado en
verdad y que ha dado todo en el ruedo (hasta la vida) he
sido yo, un toro bravo. Hasta siempre.
Un toro bravo
(Transcrito por Miguel Requis del Pozo)
Aficionado y miembro de la
Asociación El Toro de Madrid
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LA VOZ DE LA AFICIÓN 

MIS ÚLTIMAS VOCES
DESDE EL TENDIDO

AN transcurrido varios meses de la abolición de
los toros en Cataluña, aprobada por su
Parlamento y tras unas primeras y viscerales
manifestaciones en todos los sentidos bueno es ponerse a
reflexionar con la sensatez que puede otorgar el paso del
tiempo.

H

No se puede negar que las corridas de toros estaban ya
en sus últimos estertores en Cataluña. Únicamente el coso
de la Monumental en Barcelona abría sus puertas para dar
cabida a un puñado de aficionados al que se le sumaban
otros centenares de turistas, en unos carteles simplones y
sin atractivo. Empresarialmente, ahora era ya inviable y
algunos nos hemos puesto a escarbar en las hazañas taurinas de antaño, cuando en la Capital Condal simultaneaban los cosos de la Monumental con el de El Torín y Las
Arenas. Las comparencias esporádicas de José Tomás y su
tirón en taquilla no son suficientes para justificar proseguir
con un espectáculo al que el público no asiste.
A partir de ahí, se pueden rescatar apologías nacionalistas, identitarias o defensoras de los derechos de los animales para justificar esta prohibición. Y cuando ya estemos
todos enzarzados en una lucha dialéctica descomunal, me
gustaría ocupar mi turno en una pregunta simple y sin
malicia: ¿Por qué el aficionado se aleja de su pasión por el
mundo del toro? Aquí la respuesta va a ser más simple y,
seguramente, más aceptada por los aún hoy aficionados.
Este espectáculo se ha transformado en algo abominable,
aburridísimo e insufrible. Y todo ello es debido a la inexistencia del toro de verdad. El toro con trapío, serio, encastado en bravo o manso, el toro que emociona, que ensalza
la verdad del toreo…




Por contra, nos han impuesto los auténticos abolicionistas taurinos el toro deforme, pastueño, soso como la
dieta de un hipertenso, al que la mayoría de los críticos juntaletras dicen “que sirve”, “toreable”, “que se deja”…
Términos –todos ellos– que denigran la propia esencia del
toro -y del periodista-. Y a este juego de destrucción se han
brindado los toreros, los ganaderos, los empresarios, los
apoderados…y todos los que han visto en la fiesta un medio
rápido para enriquecerse a costa del respetable, que tras
años y años de engaños y robos manifiestos ha decidido
claudicar a su afición y se ha alejado de forma definitiva
de los ruedos.
Pasados estos meses, desde la decisión del parlamento
catalán, en mi ingenuidad creí en alguna respuesta contundente e inmediata de los toreros. La sigo esperando.
Retos taurinos que puedan aunar en la plaza a las ganaderías de más prestigio con los toreros más altos del escalafón. Como, por otra parte, siempre fue antiguamente. Ya
está bien de figuras acomodadas que se visten todas las
tardes de “enfermero y oro”. Ya está bien de ganaderos de
la jet que únicamente identifican el heno, pero de pravia,
y que han relegado su propio toro al papel de comparsa de
un éxito fácil e irrelevante. Ya está bien de especuladores
que hoy ejercen de empresarios, mañana de apoderados, a
la semana que viene de ganaderos y al mes siguiente de
todo a la vez.
Ellos son los culpables. Ellos son el verdadero problema.
Sin la presencia del toro de verdad la fiesta sencillamente
no existe. Y lo poco que queda merece ser prohibido.
Juan Carlos Carmona
Aficionado y miembro de la
Asociación El Toro de Madrid

El astado es de Jandilla y se lidió en la pasada feria de Mérida. Pero
eso es igual, es una imagen que se repite en la inmensa mayoría de
festejos de esas ferias sin toros, de entradas caras y de tendidos
cada día más vacios. (Foto de El Chofre, portal taurino)
Nota: No recuerdo quién se puso frente al ejemplar de la foto.
Puede ser cualquier "figura", Manzanares, El Cid, Morante, Ponce,
Juli, Pereda... ¿Qué más da? ¿Cómo desmarcarnos de esa fiestecilla
indefendible que nos va arriconando en cada vez menos refugios?
(Publicado por Javier en el blog Toro, Torero y Afición)

10

11561 Voz Aficion 37

12/1/11

09:30

Página 11

JUGANDO CON UN DESTINO
que no nos pertenece
ÍAS de polémica en estos tiempos que corren, en los
que unos y otros pretenden defender unos ideales
que ciertamente me cuestiono; convirtiéndose esto
en una guerra de banderas en la que para sí uno mismo es el
bueno y el malo el contrario. En el fondo no son más que mentiras, excelentes artistas, nos pintamos de lo que no somos: ni
bondadosos, ni honrados, ni piadosos; pues no hay animal en
esta Tierra peor que nosotros, tiranos del planeta, que asolamos
todo cuanto podemos y nos quedamos solo con lo que nos es
económicamente rentable; que no nos basta con exterminar a
todas esas especies extinguidas ya o en vía de ello, que hemos
tenido que matarnos los unos a los otros; para eso nos ha servido tanta inteligencia… al fin y al cabo sólo somos otro animal
más que quiere dominar el mundo. Pero reacios a admitir esto,
a unos cuantos que han olvidado que las chuletas no se fabrican en las carnicerías, que las langostas no están muertas cuando después de una larga agonía empiezan a hervir en una cazuela o que las lechugas no crecen sin pesticidas que matan a miles
de animalitos. Sí, estos olvidadizos se han acordado que existe
un desconocido privilegiado en la cadena alimentaria llamado
Toro Bravo. Olvidan que esta vida no es más que una lucha
cruenta, una verdadera carnicería en la que unos y otros luchamos por sobrevivir a cualquier coste. Que si el hombre es lobo
para el hombre, me pregunto yo, qué terrible bestia será entonces para los demás. Pero como lo primero que comen son los
ojos y los ojos no ven más que un espectáculo sangriento donde
el toro es la víctima de lo que muchos llaman la fiesta nacional
(que para mí es más bien una tragedia; casi siempre para el toro,
pero también y más veces de lo que parece, para el torero). La
verdad es que es muy poco vendible, y menos defendible, esa
imagen tan habitual de un toro con la lengua por el suelo y la
sangre hasta las pezuñas. Pero se ve que esto para algunos es
como el amor, ciego. Así aficionados y entendidos solo ven
calambres en las patas, manipulaciones en los pitones y faltas
de casta, bravura o nobleza; creyendo ser éstos los problemas
por los cuales hay antitaurinos.

D

Hablan de arte, mas me pregunto cuántos de ellos serán
capaces de apreciarlo o si será que el ser posesor de un abono
de feria lleva también consigo el saber de toros; opción que no
acaba de convencerme del todo, aunque tal vez sea yo la poco
inteligente, pues me costó algo más que ir durante un par de
años todos los domingos a la Plaza de Toros de Las Ventas, complemento tan solo ésta, de las demás ferias de la Comunidad y
de las de parte de mi Salamanca natal, además de a cuantos festejos populares pudiera ir en 50 km a la redonda, incluyendo los
rutinarios a la frontera con Portugal y Cáceres. Aparte esto de
los inviernos llenos de tentaderos, charlas, tertulias o conferencias taurinas y mis habituales lecturas del mismo tema. Y aunque desde niña me llamó esa voz misteriosa que me hizo esclava de este veneno de los toros que corre hoy por mis venas, todavía sigo sin apoyar en esta lucha de la inteligencia humana contra la fuerza bruta del animal, la merma de esta última; y sigo



sin encontrar dónde está esa integridad que piden y defienden
ese pequeño reducto de entendidos que se dejan ver y, sobre
todo, oír en ciertos tendidos. Menos mal que antes que el arte
pude ver otras cosas en esto de los toros, mejor dicho, pude sentir la emoción de ponerse delante y palpar el miedo con la punta
de los dedos, más por ignorancia que por valentía, pues sería
bastante más tarde cuando me di cuenta que éstos que algunos
llaman indefensos y buenos, no son más que máquinas de matar
que manejan sus pitones como puñales y cual pianista sus dedos;
sin piedad de nada ni de nadie; guerreros sanguinarios sin
remordimientos de llevarse por delante a cualquiera que se cruce
en su camino y a los que no hace falta pretexto alguno para ello.
El Toro protagonista de esta tragedia, convertido ahora en
el objeto de debate de unos y otros que lo quieren defender a
toda costa y que aún estando todos a su favor no consiguen
ponerse de acuerdo; ajeno a toda discusión, él sigue tranquilo
viviendo en el campo en envidiables condiciones a ojos de los
demás eslabones de la cadena alimentaria, tratado como un rey,
en su condición de animal extraordinario y único; y querido
como un hijo por aquellos que como yo, saben que detrás de la
cruz de la muerte está la cara de la vida, pues esta no es más
que el camino en el que todos vamos muriendo poco a poco,
siendo éste el verdaderamente importante, pues al final irremediablemente todos los ríos acaban en el mismo mar. De todas
formas y en el fondo, lo único que no puede ser subjetivo, te
gusten o no te gusten los festejos taurinos, es que lo que mueve
hoy el mundo es el dinero y los toros mueven dinero. Se crían
para morir en la plaza (justa o injustamente) y si se quitan estos
festejos se acabaron los toros. Puede que quedará tal vez alguno en esas prisiones de animales encarcelados sin motivo a las
que muchos llaman zoos, pero lo que sí es seguro es que entonces sería otro más a sumar en las desmesuradas listas ya de animales en peligro de extinción.
Triste destino inexorable éste que estamos forjando entre
unos y otros, entre los que se creen que defienden al toro y no
se ponen ni por un momento en su piel; y para ello hay que
ponerse antes en la piel de todos los involucrados, porque para
poder leer esa mirada penetrante de ojos negros no basta con
verlos en la plaza, hay que haberlos criado y haberse puesto
entre sus pitones. Sólo entonces es cuando se puede empezar a
entender lo que significa ser un Toro Bravo y llevarlo en la sangre, aunque puede que entonces ya sea demasiado tarde; pero
siempre quedará la posibilidad y, sobre todo, la esperanza, en
este mundo de sueños e ilusiones que son los toros, de que a tí
también te llame esa voz misteriosa que a mí me tiene atrapada desde hace tanto tiempo ¡Pongámonos en su piel y luchemos
por lo verdaderamente importante de todo esto: El Toro!
Saray Sánchez Plaza
Aficionada y miembro de
la Asociación El Toro de Madrid
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Grandes Personajes
de la Tauromaquia Antigua

JOSÉ BAYARD Y CORTÉS “BADILA” (I)
HORA que en Cataluña hay una corriente antitaurina
creciente, que parece pretender acabar con los toros,
vamos a hablar un poco de un famoso varilarguero
catalán que, aunque nació accidentalmente en Tortosa el 19 de
mayo de 1858, hijo de padre francés y madre española, residió
desde niño en Madrid y nunca renunciaría de sus orígenes, llegando a convertirse en uno de los más legendarios picadores de
todos los tiempos.

A

En sus primeros años en la capital del reino, al tiempo que
asistía a la escuela lo hacía a un taller de tapicería, hasta llegar
a aprender este oficio, pero a la vez se fueron despertando en
él otras inquietudes. Todo se debió a que su padre y el famoso
picador sevillano de Alcalá de Guadaira, Francisco “Curro”
Calderón, que residía en la capital durante largas temporadas
debido al abono madrileño, llegaron a mantener una gran amistad y él siempre que podía les escuchaba, especialmente cuando hablaban de las corridas de toros. Una visita a un familiar
militar, en un cuartel que tenía cuadra de caballos, terminaría
por mostrarle su verdadera vocación. Desde entonces sólo pensó
en aprender a montar y ejercitar su habilidad y la fuerza de su
brazo para poder imitar a los picadores que veía en las plazas y
así hasta llegar a ser uno de los más importantes.
A través de las amistades de su padre se estrenaría en
Santander, a las órdenes del veterano diestro madrileño Gonzalo
Mora en 1870, con tan sólo 22 años de edad. Seis años más tarde
pasará a trabajar como criado de Salvador Sánchez “Frascuelo”,
aunque al conocer de las inquietudes y habilidades del joven, le
recomendará de nuevo a Mora para que le contrate en las pocas
actuaciones de éste, pero que le servirán para ir consolidando
su profesión y acrecentar sus conocimientos. En estos tiempos
solía actuar con el seudónimo de “Brazo de Hierro” y con los
vestidos usados de picador que le regalaba “Curro Calderón”,
frecuentando plazas modestas y en provincias. Al parecer, en
una reunión de toreros en la que José estaba taciturno se dirigió a él Gonzalo Mora y le dijo: “Dí algo, que por lo callado parece que te has tragado el rabo de la badila”. La frase hizo gracia
y a partir de entonces todo el mundo le conoció con el apodo
de “Badila”, el que le haría famoso.
Su presentación en Madrid, en la plaza de la carretera de
Aragón (actual Palacio de los Deportes), sería el domingo 5 de
noviembre de 1876, al poner una gran vara (así lo dijo el crítico de “El Toreo”) al cuarto novillo de la tarde, de Julián Bañuelos,
de Colmenar, en la que actuaban como novilleros Felipe García
y Angel Pastor, a pesar de ser ambos matadores de alternativa.
Con este buen comienzo y la protección de “Frascuelo”, aunque
sin dejar de ser su criado, comienzaría a picar en muchas plazas, yendo a otras sólo como suplente de Matías Uceta “Colita”
y Manuel Martínez “Agujetas”, que eran los fijos de Ángel Pastor.
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Pero a pesar de esta nueva y naciente actividad de José,
seguía a las órdenes de “Frascuelo”, actuando a veces incluso
como mozo de espadas de Salvador. En una de estas ocasiones,
el 15 de abril de 1877, en la plaza de Madrid, el segundo toro de
la tarde, Guindaleto, de José Antonio Adalid, cuya lidia y muerte correspondía a Manuel Hermosilla, cogió de gravedad a
“Frascuelo”, tras hacerle un quite a un picador y enredársele el
capote, perdiendo el equilibrio y siendo corneado repetidamente en muslo y glúteo izquierdo. “Badila”, sin pensárselo dos veces,
saltó la barrera y ante los mismos hocicos del toro recogió el
cuerpo de Salvador y se lo llevó a la enfermería. Esta valerosa
acción sería premiada con una enorme ovación de los tendidos
y posteriormente por parte de su jefe y protector con el pago del
tributo correspondiente, por lo que Badila fue redimido de hacer
el servicio de la leva obligatoria militar.
Recuperado Frascuelo de la cogida y tras varias actuaciones
como picador de reserva en su cuadrilla, actuaría por vez primera en festejo mayor oficial en Madrid el 26 de enero de 1878,
en la segunda de las corridas reales celebradas con motivo del
enlace de S.M. Alfonso XII con la infanta María de las Mercedes
de Orléans. Se lidiaron 10 toros y al noveno de la tarde, Lucerito,
de don Antonio Miura, le puso “Badila” cuatro espectaculares
varas, aguantándolo desde lo alto sin caer, de las 13 que recibió en total, siendo muy ovacionado. A partir de entonces quedaría ya incorporado como titular en la cuadrilla de Salvador.
Su bautismo de sangre como picador sería días después, en
una corrida celebrada en Málaga el 2 de febrero de 1878, en la
que el tercero de la tarde, Borreguito, de Murube, le daría un
tumbo cerca de la barrera, cayendo y golpeándose la cabeza contra ésta y descalabrándose. Paulatinamente, iba aprendiendo y
creciendo su fama, estando siempre agradecido a los buenos oficios y consejos de su padre y padrino adoptivos, pues así los llamaría en el futuro, como un acto de homenaje, a Salvador Sánchez
“Frascuelo” y Francisco “Curro” Calderón respectivamente.
Según iba sumando actuaciones, a José Bayard “Badila” se
le veía cada vez mejorando su oficio, por lo que el domingo 1
de junio de 1879, en la sexta corrida del abono, se anunció su
alternativa como “picador de toros” en la plaza de la carretera
de Aragón de Madrid, algo que en aquella época era bastante
frecuente por la gran importancia que tenían los varilargueros.
No podía ser otro su padrino de ceremonia que Francisco “Curro”
Calderón, actuando ambos como “de tanda” a las órdenes de
Salvador Sánchez “Frascuelo”, a quien nuestro personaje consideraba su padre putativo. Y ambos lo hicieron muy bien, tanto
al primero de la tarde, del marqués de Saltillo, como al cuarto,
de Antonio Miura.
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José sería muy ovacionado, Frascuelo le arrojaría una onza de
oro y los ecos de su hazaña se extenderían por todo el país.
Nuestro protagonista tuvo muy pocos percances en los primeros años de su carrera, siendo dos veces alcanzado por sendos toros de Benjumea, Cantarero en Burgos el 29 de junio de
1881 y Jaquetón en Madrid, el quinto de la tarde del domingo
14 de mayo de 1882, siendo este último el más grave al fracturarle la clavícula izquierda a consecuencia de un tumbo, aunque
antes ya había puesto con éxito a este toro doce varas.

Así ha recreado nuestro amigo Facundo uno de los muchos excesos,
tras recibir un tumbo, a los que era dado el gran varilarguero Badila,
lo que le valió muchas recriminaciones de sus colegas,
aunque también una gran admiración de sus partidarios

Unos días después, el 3 de agosto, en la plaza de Cartagena,
fue herido de gravedad Calderón, por lo que en el resto de las
corridas de “Frascuelo” de ese año ya quedó “Badila” como primer piquero titular sustituyendo a su padrino, puesto que el que
generalmente hacía de reserva, Francisco Gutiérrez “Chuchi”, también estuvo lesionado durante cierto tiempo. Y en la temporada
de 1880 terminó de afianzarse como gran varilarguero, actuando suelto, a veces con Salvador y otras con Ángel Pastor, el gran
torero toledano de Ocaña aunque afincado en Madrid. Un año
más tarde entraría ya como fijo en la cuadrilla de Pastor, donde
alternaría con Manuel Martínez “Agujetas”, otro gran y valiente
picador, con el que mantendría una gran amistad y a la vez rivalidad pues, a diferencia de otros varilargueros famosos, ambos
siempre se esforzaban al máximo cada tarde, “Agujetas” más
basado en la fuerza de su brazo y “Badila” en su destreza como
jinete, algo que los aficionados madrileños les reconocerían, distinguiéndoles como sus favoritos.
Poco después, “Badila” comenzaría sus incursiones en otros
campos cuando el domingo 18 de diciembre de 1881, en la 7ª
novillada de invierno de Madrid, a un utrero de Juan Moreno, de
Arcos de la Frontera (Cádiz), le puso cuatro rejones y tras realizar esta suerte echaría pie a tierra, tomaría muleta y espada y
tras un largo brindis a los cuatro vientos le daría unos pases de
tanteo por ambos pitones y entraría a matarle recibiendo,
sufriendo un revolcón, por lo que se echaría sobre los pitones del
novillo a modo de “pega por detrás” de los forçados portugueses
y allí estuvo agarrado a sus cuernos hasta que lo apuntillaron.

Al finalizar la temporada de 1883 en Madrid, se le presentó
la posibilidad de viajar a Montevideo (Uruguay) a torear algunas
novilladas a las órdenes del entonces joven prometedor novillero de Elgóibar Luis Mazzantini, un caso aparte de persona culta
y elegante entre el resto de sus compañeros de profesión. Y este
viaje le cambiaría la vida en cuanto a sus aficiones, pues allí contactaría con un mundo totalmente diferente al que hasta entonces había frecuentado en Madrid y que le mostraría el propio
Mazzantini. Y comenzaría a vérsele asistir, vestido elegantemente con frac y sombrero de copa, junto con su jefe de cuadrilla, a
la temporada lírica del Teatro Solís, de la capital uruguaya y se
iría aficionando poco a poco a la Ópera y Zarzuela, hasta hacerse un asiduo espectador. Y parece que en aquel viaje tuvo también la oportunidad de conocer personalmente al gran tenor roncalés Julián Gayarre, entonces en la cumbre de su fama internacional y entre ambos surgió una mutua admiración y gran
amistad. También conoció allí a otro gran tenor zaragozano,
Antonio Aramburo, que estaba contratado en las temporadas
líricas de Montevideo y Buenos Aires. De esta forma llegaría a
refinar sus gustos al máximo y hacer sus pinitos como cantante e incluso acompañándose él mismo al piano en algunas
actuaciones dentro de su círculo de amistades, espoleado especialmente por Mazzantini, que era quien le había iniciado y descubierto en él estas ocultas e ignotas aptitudes. De todo esto se
hizo eco la prensa local y comenzaron a aparecer noticias y referencias a ambos lados del charco respecto a sus nuevos gustos
y cambio de personalidad. Se había convertido en un caso único
entre sus colegas y compañeros de profesión, sin precedente
alguno en la historia de la tauromaquia.
En la primavera de 1884 regresaría a España, para seguir en
su faceta de picador, a las órdenes de Mazzantini, su “maestro
cultural”, intentando convencerse a sí mismo de que aunque sus
gustos fueran diferentes él seguía fiel a su profesión de varilarguero, sin haber perdido un ápice de los conocimientos que anteriormente le habían ganado el favor y el fervor de los públicos en
las plazas de toros. Y a fe que lo confirmaría, pues una de sus
magistrales actuaciones sería en La Maestranza de Caballería de
Sevilla el 13 de abril de ese mismo año, día de la alternativa de
Mazzantini, al picar al sexto de la tarde, Azuceno, de José Antonio
Adalid, recibiendo una de las mayores ovaciones de su carrera, en
medio de una lluvia contínua. Y la vida profesional de ambos quedaría ya vinculada para siempre.
(continuará en el próximo número de La Voz de la Afición)
Joaquín Monfil
Aficionado y miembro de
la Asociación El Toro de Madrid
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El ayer y el hoy en el mundo de los toros

Una de cal y muchas de arena
ÓMO está el patio señores...! El veranito
taurino recién terminado ha venido cargado de noticias en torno a la fiesta, poco o
nada dignificadoras de la misma. Sin duda fue el mazazo
catalán, no por esperado menos duro, el suceso más llamativo y que informativamente ha hecho correr más ríos de
tinta y comentarios de todos los gustos.

¡C

Pero a pesar de su importancia y de lo que puede ser un
precedente a seguir en otras comunidades autónomas, no
es esa absurda y tajante prohibición lo que más me preocupa en estos días, resumen de la temporada española. No
se qué pensará el aficionado que lee estas líneas pero les
aseguro que yo empiezo a ver con un enorme desasosiego
el panorama de las ferias estivales finalizadas, desde las plazas de primera a las numerosas placitas portátiles que proliferan por los pueblos de España ¿Qué ha sido del prestigio de Bilbao? Esa tradicional plaza torista ha resultado un
fiasco ganadero, donde han triunfado las figuras modernas
de la seudotauromaquia a base de posturitas y vestidos de
diseño; pero lo que se dice torear de verdad, nada de nada
¿Quieren nombres, como botón de muestra? Ahí van algunos. El siempre ponderado por sus elegantes hechuras José
Mª Manzanares, “el importante” Juli, el bailarín Ponce... que
ante la corrida de postín de El Ventorrillo hicieron alarde de
marrullerías y destoreo moderno. Y qué me dicen de
Pamplona, allí sí salieron toros pero, para los sufridores de
siempre, los mandones se dejaron ver con los Jandilla facilones, poniéndose flamencos y retrecheros como si estuvieran ante toros de lidia encastados de verdad. Ya ni menciono los torillos de El Puerto de Santa María, Huelva, Málaga,
Ciudad Real... ¡Una pena! Pero si nos detenemos a analizar
ferias en pueblos de larga tradición, la situación es aún más
penosa. Por ejemplo, Cenicientos sólo ha dado dos festejos
(y gracias), cuando hace poco daba cuatro corridas y una
novillada picada y la feria de novilladas de Casavieja, con
ciento cincuenta años de vida no se ha celebrado este año
¿Incompetencia municipal, incumplimientos de pliegos, la
crisis...? Todo ha valido para que las peñas se hayan sentido traicionadas. Se pierde una feria tan torista y de rancia
tradición un año y ¿será fácil recuperarla?
Arena, mucha arena –no precisamente de albero– está
enterrando nuestra fiesta brava ante la pasividad del taurinismo, que ha optado por maquillar la profunda crisis de
autenticidad que atraviesa a base de triunfalismos orejiles,
sacar en portadas toreros “metrosexuales” y culpabilizar de
desastres en las plazas a los escasos presidentes que niegan trofeos con justicia y rigor y a aquellos pocos aficionados que osamos denunciar dónde y como podemos el fraude generalizado. El problema es que con José Tomás en el
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dique seco –desde aquí le deseo, por el bien de todos, su
total recuperación–, la falta de verdadera afición en los
empresarios, el monopolio de cuatro que manejan el cotarro, el descastamiento de los toros... se están cargando la
fiesta taurina de verdad. Mientras, las figuras mandonas del
escalafón, la Mesa del Toro, los cronistas, ganaderos y mundillo taurino que ven peligrar sus habichuelas, no son conscientes del gran daño y el sentimiento de abandono que está
invadiendo a la afición por todos los rincones ¿Les importa
que en muchos pequeños pueblos y ciudades las asociaciones, peñas y clubs taurinos se sientan cada vez estafados?,
¿saben cuánto trabajo a lo largo del año dedican a que la
fiesta sea un motivo de orgullo local, algo que merezca la
pena mantener?, ¿conocen lo difícil que les resulta hoy convivir con una corriente generalizada de desafección por la
fiesta y al mismo tiempo organizar charlas, convivir alrededor del mundo del toro, hablar de sus recuerdos, de “esa
gran faena” que vieron un día, recordar a ese toro bravo que
todavía tienen en la memoria...? Me parece que no, es esa
falta de respeto “al respetable” y a la Tauromaquia misma
que tanto dicen defender el mayor cáncer actual. La fiesta
no es solamente el ciclo isidril o las grandes ferias, es también, y sobre todo, un sentimiento colectivo de emoción
compartida por mucha gente anónima que todavía cree en
su grandeza, de orgullo ante algo que representa parte de
sus esencias más tradicionales y es, además, un modo único
de comunicación con otros aficionados en lugares donde es
difícil mantener la sociabilidad cultural. Sentarse juntos a
hablar de toros es también parte de la esencia cultural más
popular de nuestra sociedad.
Pero en este panorama de arenas pantanosas y movedizas surgen de vez en cuando chispazos blancos de cal. El
prestigioso club taurino El Cocherito de Bilbao ha logrado
cumplir cien años y en un remoto y pequeño lugar de La
Mancha, Fernán Caballero, un grupo de jóvenes aficionados
se ha atrevido en los tiempos que corren a fundar una asociación cultural taurina. Tienen mérito ¡aspirar a defender
la fiesta auténtica y el toro íntegro con el panorama
actual!... pero ésa es la única razón que nos trae un hilo de
esperanza. Las corridas de toros no se salvarán a costa de
trampas e intereses exclusivamente mercantiles sino con la
fuerza de la verdad en la plaza, el empuje popular desde
abajo y la recuperación de la emoción de la lidia. Difícil
tarea.
Yolanda Fernández Fernández-Cuesta
Aficionada y miembro de
la Asociación El Toro de Madrid

