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Fue el tercer porrazo en la frente. ¿No les valió con los dos primeros?. Tres tardes, tres
porrazos a la fiesta. ¡Que desaire!. Lo peor de todo es que el panorama pinta a que esta feria
va a seguir el mismo rumbo durante los siguientes días hasta el día en el que se finiquite por
completo. Una desesperación, de verdad se lo digo.
DOS BREVES APUNTES SOBRE LAS DOS PRIMERAS CORRIDAS DE LAFERIA DE
BILBAO.

Las circunstancias no me han permitido poder desarrollar con más detalle lo que dieron los dos
primeros festejos de a pié de la Aste Nagusia 2009.

Ciertamente tampoco podría haber escrito mucho más que estos breves apuntes que, con todo
gusto, les hago llegar.

Con escasa media plaza ambos días se lidiaron dos corridas de La Quinta y de Hnos. García
Jimenez. Justitos de presentación los primeros, absolutamente impresentables los segundos.
Aborregados todos ellos, blandos y flojos hasta la desesperación. Un saco de descaste en los
dos primeros días.

Resulta evidente a estas alturas que, en Bilbao, el escaparate del Toro-Toro ha sido sustituido
por un muestrario que nada tiene que ver con lo que antaño era bandera en la plaza Bilbaína.

De los matadores mejor ni hablamos. Un oreja de paisanaje para Iván Fandiño el primer día
que echó por la borda tras una desastrosa actuación al día siguiente, sustituyendo a Morante.

De mientras, el público, puso de manifiesto que, cada vez, le importa menos la fiesta de los
toros y más la otra fiesta, del Gin Tonic y las ovaciones sin sentido. Preocupa Bilbao, pues se
está situando en esa peligrosa franja de pasar a la más absoluta vulgaridad en todos los
sentidos.

A todo esto, en la segunda corrida de a pié tuvimos que soportar un desagradabilísimo olor a
alter shave.
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La tercera en la frente.
Fue el tercer porrazo en la frente. ¿No les valió con los dos primeros?. Tres tardes, tres
porrazos a la fiesta. ¡Que desaire!. Lo peor de todo es que el panorama pinta a que esta feria
va a seguir el mismo rumbo durante los siguientes días hasta el día en el que se finiquite por
completo. Una desesperación, de verdad se lo digo.

No esperábamos mucho de los Fuente Ymbro, la verdad, pero de eso, a lo que vimos, va un
trecho.

De buenas a primeras un aficionado que se sienta en su localidad en la plaza de Bilbao espera
ver una corrida de toros, y no un dechado de tipos, hechuras y tamaños. Espera ver una
corrida íntegra, con sus pitones como es debido, con cara, y no esos pitones sospechosamente
astillados a las primeras de cambio.

Lo del juego que puedan dar sería otro cantar, pueden ser mejores o peores. Ayer nos
hubiéramos conformado con que tuvieran un mínimo de atributo de toro bravo. Nada de eso,
un dechado de borreguez, invalidez y descastamiento para entretenimiento de las figuras y
regocijo de los festivos espectadores.

¿Eso es Bilbao?, no señores, ni tan siquiera su sombra. Seis toros (por llamarlos de alguna
forma) a los que se les administró una dosis casi inexistente de castigo en el caballo. A algún
toro, ya en el primer encuentro le levantaron el palo antes de que llegara al peto. ¿y luego se
quejan de lo que dice ese gilipollas al que han llamado Don Bull?. Pues ayer, en la plaza de
toros de Bilbao vimos un espectáculo más cercano a lo que anuncia ese sujeto que a una
corrida de toros con todas sus letras.

El caso es que ante aquello El Cid pasó desapercibido, desmotivado, desdibujado,
absolutamente inadvertido. Será que espera quitarse la espina el jueves. O quizá no.

Castella y Perera anduvieron a lo suyo, desde fuera cacho, metiendo el pico y rematando
hacia fuera. Estatuarios, cucamonas y demás desplantes para poner en algún momento a los
más festivos al borde del delirio (algunos incluso se pusieron de pié).
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El caso es que a un servidor le da la sensación de que siempre es lo mismo, el mismo peñazo,
las mismas muecas, las mismas ventajas el mismo borrego que va y viene sin ninguna
emoción. Lo comenté con mis más íntimos a la salida de la plaza. Respiré, no era ningún brote
personal que estuviera afectándome y viera siempre todo del mismo color. Es que, en realidad,
siempre pasa lo mismo.

A todo esto, le pidieron una oreja con fuerza a Perera, creo que podría haber hasta mayoría,
pero una vez más Matías González puso ese punto de cordura dentro de la deriva de la plaza y
no sacó el pañuelo blanco. Volvió a poner en evidencia que, a pesar de algún pero, sigue
siendo lo más positivo de la plaza. Yo le aplaudí, otros cuántos también. La afición agradece
semejantes gestos porque ya está aburrida de tanta mentira.

Pero aún así, sales de la plaza con otro porrazo en la frente. Al final de la feria vamos a parecer
un nazareno, por lo morado de la frente, digo.
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