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Morante, ¡Que bueno que volviste!. Ocho añitos, ocho, se dice pronto.. pero al espera mereció
la pena. ¡Vaya si la mereció!.
Mereció la pena solo por verte andar por la plaza, despacito, torero, siempre torero. Mereció la
pena por ver ese capote sin apresto, lacio, casi moribundo, que renace de la nada para
convertirse en puro vuelo, en suave caricia. Mereció la pena por verte torear de capa
recogiendo al torete por delante, dando el pecho. Mereció la pena por verte traértelo despacio,
templado, abierto el compás. Mereció la pena por verte cargar la suerte toreando de capa.
Mereció la pena por verte rematar tus quites con hondura. Mereció la pena por verte torear de
muleta, por verte pasarte los pitones de cerca, por ajustarte, por torear con pureza...¡lastima
que faltara el toro!

Bien es cierto que la corrida no fue corrida, sino novillada con pitones desarrollados. Una
vergüenza. Un escándalo. Un insulto para la feria del toro. Salían los toros sin badana,
escurridos, sin pecho, escuálidos, y justitos de cara. Salían abantos, blandos, descastados. Se
les simulo la suerte de varas de forma descarada. Algo impropio para una feria y una plaza de
la categoría que tuvo Pamplona.

A estas alturas las portadas se las llevaran Perera y El Juli y sus puertas grandes, pero, que
quieren que les diga, visto lo visto, la oreja de Morante en su primero y la ovación en su
segundo, su toreo, en definitiva, deja en evidencia al resto del escalafón.

Porque lo cierto es que el público estuvo francamente bien, pues supo esperar y, sobre todo,
darse cuenta de lo que ocurría en el ruedo y esta vez si, lo premió con justicia, a diferencia de
lo que ha hecho con sus compañeros de terna a los que ha premiado por dos faenas mas bien
vulgares.

Que quieren que les diga. Morante me gusto, me gusto mucho. Con el medio toro, si, pero
marcando la diferencia con el resto del escalafón. Porque ante esos mismos medios toros, y los
que han salido durante la feria, sus compañeros solo han sido capaces de encumbrarle y dejar
bien claro que el de la Puebla esta a mucha distancia de los demás.

Lo que esta claro es que, partidismos aparte, y dejando a Morante a un lado, la corrida ha sido
un claro ejemplo de cómo esta hoy la fiesta. El medio toro, la mediocridad ganadera, una
presentación impropia para unas figuras, o unos matadores cuyo único objetivo es bordar el
destoreo, encumbrar a la ventaja y hacen creer a los inocentes espectadores que eso que
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hacen y ante lo que lo hacen es lo verdadero, y eso, mal que les pese es un engaño, una
estafa, una mentira, un fraude…

Se acabó la feria, echamos la persiana hasta el año que viene con dos regustos muy
requetebuenos, los que nos ha dejado la corrida de Dolores y el toreo de Morante, el resto,
opio para los desorientados. Otra en la frente, pero que sepan, que no somos tontos.
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