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Esto no pretender ser, ni mucho menos, una crónica de lo que ayer tarde sucedió en la
Monumental de Pamplona. Primeramente porque la tarde no mereció tales honores (mal que le
pese a CRV), y seguidamente porque servidor hizo novillos y vio el festejo por la tele.
Y es que después de varios día de vorágine viene bien una tarde de descanso y tranquilidad. El
día anterior, y pese a que los Cebadas no dieron todo lo que esperaba de ellos, salí del coso
con una sensación positiva, de haberme divertido y de haber visto un festejo, cuando menos,
con un interesante punto de emoción. Por tanto, y a la vista de lo que pudiera suceder por la
tarde decidí darle descanso al cuerpo.

Alguno pensará que regalar mi entrada pudiera ser delito con pena de calabozo a tenor de la
expectación que había levantado el cartel, pero uno, a estas alturas de la película prefiere ser
mucho más exquisito y seleccionar mucho más lo que ve. Raro que me he vuelto.

El caso es que la corrida de Fuente Ymbro estuvo justita de presentación, y de casta. No se me
confundan, que aquello era noble, pero de bravo y encastado, poco. La corrida se dejó, sin
más. Lo cual, para algunos, o para muchos, puede ser motivo de elogio y para otros, como yo,
digno de la más absoluta indiferencia. La corrida de ayer fue una borregada a mayor gloria de
las figuras. Sin más.

Ninguno de los seis se empleó en el caballo. Ninguno de los seis exigió en absoluto a los
matadores. Los seis se dejaron pegar muletazos a discreción. Hete aquí el toro de hoy. ¡Qué
aburrimiento!

Los matadores a lo suyo. Tirando líneas, toreando para afuera y, si acaso, de cuando en vez,
haciendo guiños al sol en forma de pases cambiados y parafernalias por el estilo. De toreo
puro, nada, de autenticidad, nada de nada.

El palco, al contrario de lo que digan, estuvo generoso, porque ni la oreja del Cid era oreja, ni la
petición de la segunda oreja a Perera fue de justicia. Acertaron de pleno, y, como era de
esperar, hoy lo están pagando en forma de agresiones verbales y escritas por parte de la
prensa del régimen taurino.

Tras leer un post en uno de mis blogs favoritos, “toro, torero y afición” (no dejen de leerlo), he
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caído en la tentación de leer la lamentable crónica de CRV (Carlos Ruiz Villasuso para más
señas) en mudochoto, y a la que hace referencia nuestro buen amigo Javier.

La palabra estúpido, estupidez, se repite como el pepino en una crónica bílica e insultante,
irrespetuosa con la autoridad y con los aficionados que estamos de acuerdo con la no
concesión de la segunda oreja a Miguel Angel Perera. Simplemente por el mero hecho de
haberla caído baja la espada esa segunda oreja no estaría justificada, amen de otros detalles
que, a pesar de ser un demérito ateniéndose al concepto puro del toreo debió de gustar al
público, sobre todo a los mozos de Sol que propinaron una sonora pita al palco y que, cosas de
la vida, en otros pasajes, el señor CRV calificaba de banda de borrachos. Como cambian las
cosas ¿verdad?, cuando no interesa los mozos de las peñas son una banda de borrachos
atrincherados en el tendido (como dijo en su día), por el contrario, cuando los intereses del
sujeto están en jugo y los de la solanera le montan una bronca al palco, son una importante
parte de la razón de su vomitivo artículo de hoy.

El caso es que no quiero entrar en más detalles (el tema daría para más). Pero la pereza y las
ganas de divertirme en esta fiesta sinigual hacen que me vaya despidiendo de todos ustedes.
Eso si, no voy a dejar escapar la oportunidad de decirle al señor Villasuso que, una vez más ha
conseguido que la piedra vuelva a su persona, por que después de leer su crónica he ratificado
mi opinión sobre usted: es un soberano estúpido.

{moscomment}
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