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Quinta de las Corridas Generales de Bilbao. Tres cuartos de entrada. Tarde lluviosa. Seis toros
de Jandilla, mal presentados, aparatosos de cabeza, zancudos pero faltos de remate,
descastados, aborregados, mansos y flojos. El Juli, aplausos y silencio; Alejandro Talavante,
silencio tras aviso y ovación tras dos avisos; Jiménez Fortes, que tomaba la alternativa,
ovación tras aviso y silencio
Es como si nos hubieran obligado a pegarnos un atracón de mortadela barata después de
haber degustado un delicioso Jabugo el día anterior. Es como si, de repente, nos hubieran
pegado un sopapo y nos hubieran bajado al suelo para demostrarnos que la realidad diaria, la
fiesta que quieren las figuras, los toros que imponen y el espectáculo que ofrecen a diario es el
bodrio que ayer nos sirvieron en bandeja de hojalata.

Fue la de Jandilla un muestrario de gigantes y cabezudos, una corrida aparatosa de pitones
pero nada más, porque todos ellos mostraron una degollada papada, unos zancos horribles,
una falta de remate evidente y, sobre todo, una absoluta discordancia en cuanto a lo que se
supone que es el tipo que lucen los toros de este encaste.

La corrida que trajo Borja Domecq fue la cara más opuesta a la que el pasado lunes lidiara su
colega Ricardo Gallardo. Lo de ayer fue, sencillamente una porquería.

Corrida blanda, desrazada, descastada, aborregada. Merecen un severo descanso.

Con esas mimbres tomó la alternativa un Jimenez Fortés que demostró más voluntad (faltaría
más) que acierto. Se debió contagiar de sus dos compañeros y la terna compartió ese nuevo
concepto del torero que es el “toreo periférico”, que, principalmente se basa en citar fuera de
cacho, meter pico y, desde la lejanía, sacárselo lo más afuera posible. Un bodrio.

Pasaban los minutos lentos como si tuvieran 560 segundos, el tedio azotaba a un tendido de
chubasqueros y paraguas al tiempo que el personal se evadía del lamentable espectáculo
pensando en lo que habían visto el día anterior. No había más remedio.

A todo esto, ayer se echó en falta en el burladero de la Junta Administrativa a un miembro de la
misma que destaca por sus frondosa y larga barba y su atusada melena. Había llegado el
Lehendakari al palco, había roto el paseíllo, y no llegaba. Pasaba la corrida y se seguía
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notando su ausencia. El caso es que, finalizado el festejo, seguíamos sin verle. Se preguntaba
el personal por donde estaría, hasta que un intrépido aficionado despejó todas las dudas: el
destacado miembro de la Junta Administrativa estaba en Turquía dispuesto a disfrutar en la
tarde de hoy….¡ del partido del Athletic!. Cada cual, que saque sus propias conclusiones.
¿Tenemos lo que nos merecemos?
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