Pedro Víctor Fernández

¡Ave, César!

I
El novelista observador
Se despertó más temprano que de costumbre, envuelto en un amasijo de
colores chispeantes que nublaban su lúcida cabeza. Los sueños del novelistas se
parecían demasiado a un cuadro surrealista abstracto de Pollock. Aún no había
sonado el despertador digital que emitía música barroca y ya manoteaba por encima
del embozo de las sábanas, dispuesto a poner orden en el barullo de ropa que
amenazaba con ahogarle.
Siempre extrañaba las camas de los hoteles, aunque esta vez, al natural
insomnio de la edad, había que sumar un tumulto de jóvenes que gritaban
desaforados en mitad de la noche. Con el enfado bailando en sus párpados,
desentumeció los músculos, reprimió una maldición anónima, estiró los brazos en
aspa y se incorporó somnoliento. Voló el albornoz por encima de los hombros y se
acercó a la ventana, separando delicadamente el visillo con el dedo índice. La
panorámica desde el cristal ponía fin a un ritual de movimientos sincopados que cada
mañana le llevaba a asomarse al exterior para observar curioso qué aspecto tenía el
nuevo día.
Estaba amaneciendo. El cielo retenía en su vientre una burbuja de calor. Sol y
moscas, pensó para sí, preveyendo el ambiente de la plaza para esa misma tarde.
La calle empedrada a la que daba su habitación parecía tranquila, silenciosa y
desocupada tras los alborotos nocturnos. El camión municipal mojaba el pavimento y
los negocios más madrugadores se disponían a abrir sus puertas. Frente al hotel,
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humeaba la chimenea de una vieja chocolatería provista de contraventanas de madera
azul.
La pasión por los toros le había traído hasta Nimes. Mejor aún, el fervor de
verle torear otra vez. Después de cincuenta años acudiendo a las plazas, acababa de
descubrir la pureza del arte en un hombre único, sucumbiendo ante el poder oculto y
mágico de su faena. Por un instante se concentró en algunos recuerdos placenteros
frente al albero, convencido de que los sentidos tienen memoria. Desde la última vez
que le vio torear en Las Ventas, supo que estaba delante de un mago de las
emociones ocultas, un domador de la estética taurina, tan rica en matices que las
palabras de un escritor Nobel se quedaban cortas. Cuatro orejas en una tarde.
- ¿Qué vas a hacer esta mañana, Mario? –su mujer, desde Madrid, intentaba
planificar la estancia del escritor en la ciudad francesa, acostumbrada a llevar su
agenda.
- Tengo una entrevista en la radio, a primera hora –comunicó con el auricular
pegado a la oreja, sentado sobre el borde rugoso de la cama. Su pelo cano, revuelto
por las luchas nocturnas con la almohada, mostraba crispación, rebeldía, un remolino
de mechones en punta que rompía el orden de la rectilínea raya al lado.
- ¿Conoces el anfiteatro? He consultado un par de páginas web. Ambas
informan que está magníficamente conservado –las puntualizaciones de Patricia
fueron tersando las arrugas de su frente hasta la hora del desayuno, incluida la lectura
obligada de periódicos nacionales.
- Pensaba dar un paseo por sus alrededores a media mañana. Eso si me dejan
un rato libre. Por aquí hay muchos españoles famosos: futbolistas, cantantes, artistas.
José Tomás nos ha arrastrado a todos a Nimes.
- ¿Conocidos?
- Vicente del Bosque, Joaquín Sabina, Calamaro…
- Entonces, estarás entretenido. Rezo para que José Tomás no sufra una
cogida y puedas disfrutar de su arte.
- ¿No sabes? Ayer coincidimos. Llegó con su cuadrilla al hotel a la misma
hora que yo. Todo era expectación en torno suyo –Patricia captó en el auricular un
leve tono de frustración, recreando la imagen tumultuosa del torero arrastrado por
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una legión de periodistas y admiradores, mientras el literato universal permanecía
mudo y solitario en una esquina del mostrador de recepción.
El escritor se aseó y se vistió. Solía hacerlo con la dedicación propia de los
que cuidan su imagen hasta el escrúpulo. Seguidamente puso a buen recaudo dos
pares de gafas en sendas fundas, las de sol y las de la presbicia. Cada una de ellas
ocupaba un bolsillo distinto en el interior de la chaqueta de lino, que procuró ajustar
al cuerpo con ademanes de una antigua elegancia, quizás aprendida en las sastrerías
de Arequipa. Un último repaso frente al espejo cerró la ceremonia de su varonil
coquetería. Desayunando en el restaurante del hotel, saludó a algunos conocidos y
acudió luego a la emisora, con un semblante sonriente, el mejor medio de sellar su
complicidad con el mundo. El insigne escritor daba muestras de encontrarse donde
quería estar.
- ¿Cuándo adquirió esta afición? –preguntó el entrevistador.
- Desde muy niño. En la plaza donde vivía mi familia había un hombre de
mediana edad, de patillas rizosas y brazos morenos, que se pasaba las horas toreando
al aire con un grueso capote. Yo le observaba desde la ventana de mi habitación y no
me cansaba de verlo mover el trapo rojo. Me parecía un héroe incomprendido, un
bohemio, un artista cegado por su propia pasión. Luego supe que simplemente se
trataba de un orate que tenía una obsesión instalada en medio de sus sueños: hacerse
rico toreando.
- ¿Nunca ha deseado escribir una novela sobre el toreo?
- No sé si puedo –contestó con los auriculares de la emisora acoplados a sus
orejas, sincero y espontáneo, dejando derramar una sonrisa franca-. Cuando a un
escritor le apasiona un tema hasta el arrebato, suele narrarlo de manera poco airosa.
Demasiada tensión interna… -ironizó, mostrando el marfil de su robusta dentadura-.
Pero lo voy a intentar. De hecho, no conozco ningún monólogo escrito de un toro
bravo. Ese punto de vista me interesa.
- ¿Es usted el Hemingway del siglo XXI?
- Aparte de haber recibido el Nobel, nos unen pasiones comunes: los toros y
las mujeres hermosas, pero nadie escribirá sobre el mar como él lo hizo.
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- ¿Recuerda alguna anécdota taurina de todos estos años acudiendo a las
plazas?
- Siendo joven, solía ir a alguno de los doscientos espectáculos taurinos que
se celebraban cada año en Perú. En uno de ellos saltó un espontáneo, ustedes lo
llaman maletilla, con un trapo encarnado en una mano y un ramo de flores en la otra.
Miró al tendido, levantó el ramo y se lo brindó a una bella muchacha que estaba
sentada muy cerca de mí. Pude distinguir la emoción brincando en los ojos de aquella
enamorada. El aficionado logró dar una tanda de pases al toro, aunque se confió
demasiado y el animal lo empitonó. Su cuerpo desangrándose pasó por delante de
nosotros, camino de la enfermería. La muchacha corrió al callejón pero no le
permitieron pasar. Entonces, llevada por un ímpetu ingobernable, saltó al burladero y
se colocó frente al ramo de flores caído en la arena. Solicitó a un arenero que se lo
acercara y lo estrechó en su pecho, derramando lágrimas de amargura. No se me
olvidará nunca la expresión desolada de aquella joven. Creo que aquel día entendí la
tragedia que encierra el toreo.
Ya en la calle, el escritor quedó inundado por la luz de un sol altanero,
augurio inmejorable para celebrar un festejo taurino. Decidió dar un paseo hasta el
anfiteatro, aunque antes hizo un alto. Aprovechando la cercanía de una calle peatonal
concurrida, se sentó en la terraza del Cheval Blanc, donde pidió un café, dejándose
empapar del ambiente de la ciudad, de su ajetreo y expectación. El inflamado otoño
del sur francés dejaba caer a plomo un calor que crecía a medida que transcurrían las
horas. Presintió que el camarero le había reconocido, así que no pudo esquivar la
pregunta de si iba a acudir a la plaza.
- Para eso he venido.
- Esta tarde, la mejor manera de emplear el tiempo es yendo a ver a un artista
como ese muchacho –el camarero, de más de sesenta años, estableció una cercanía
afectiva con el torero de Galapagar-. José Tomás está en estado de gracia.
- Habla usted muy bien mi idioma.
- Soy un emigrante, de Jaén. Y le puedo asegurar que nunca he visto torero
igual. Yo no conocí a Manolete, pero me da a mí que no era tan completo en su
repertorio.
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El novelista depositó una sabrosa propina en el platillo de loza y el camarero
le respondió con una tímida reverencia, colocando el revés de su mano a la altura de
los riñones. Debe de haber algo universal en el espectáculo de los toros, una estética
que rezuma pasión, pensó para sí el peruano ilustre. Transcurridos quince minutos, se
quitó las gafas de sol y observó parsimonioso el edificio de piedra del anfiteatro. Una
avenida de tilos le había conducido hasta el lugar. Parece piedra caliza, valoró frente
a un magnífico paramento con arcos de medio punto construidos a base de sillares
rectangulares, pilares robustos y varias docenas de arcadas dispuestas en dos niveles
superpuestos. El folleto señalaba que tenía 21 metros de altura y podía acoger a
24.000 espectadores.
Al otro extremo del coso, dos camiones dedicados al transporte de animales
vivos realizaban pesadas maniobras para dejar libre la puerta por donde habían
introducido a los toros en sus chiqueros. En esa zona olía a excrementos de vacuno y
a sudor aprisionado entre cancelas, sin embargo la nariz del escritor no renunció a
ninguno de aquellos ingredientes.
En el interior del edificio pululaba un grupo de personas. Comentaristas,
fotógrafos, ayudantes, técnicos de televisión, curiosos, turistas japoneses y
aficionados se entrecruzaban en idas y venidas por las escaleras, galerías circulares y
vomitorias. Desde una puerta exterior que permanecía abierta se podía ver la arena
del albero, más pálida de lo que era costumbre en España. El escritor retuvo en su
retina el ambiente de preparativos y abrió una pequeña libreta para anotar una frase
escueta, algo que le permitiera evocar lo que sentía en aquel momento. Tal vez se
trataba del comienzo de su nueva novela…
El hechizo del pasado imperial logró que el escritor se evadiera de la realidad
durante unos segundos. La Puerta de los Cónsules se había convertido con el
transcurrir del tiempo en la puerta de gloria de los toreros. Bajo la luz de su gran arco
desfilaron durante siglos gladiadores victoriosos, mientras que ahora lo hacían
jóvenes valientes con trajes de luces. Desde la zona sur, resultaba sencillo imaginarse
a Vespasiano, proclamado emperador por las legiones de Oriente. Entraba con su
aureola de gloria en el anfiteatro de Nimes, de regreso tras la sumisión de los judíos y
la conjura del peligro parto.
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Había entonces espectadores aglutinados cerca del edificio romano,
agolpados en el recinto desde el amanecer para coger los mejores sitios. Una vez
situados, comían y bebían hasta el comienzo del espectáculo, dejando la ciudad casi
desierta. Panen et circus, pensó el sobrino de la tía Julia. Para contemplar el
espectáculo junto a Vespasiano, muchos se desplazaron desde muy lejos, pasando la
noche a la intemperie. Los altos dignatarios romanos, con su sitial reservado,
accedían al recinto cuando ya estaba lleno, momento en que la muchedumbre, por un
instante soberana y dueña del lugar, manifestaba su cercanía o rechazo a los
representantes populares. Democracia directa, sin ambages. A continuación se
sorteaban las parejas de luchadores, se examinaban sus armas y se procedía al
calentamiento antes del combate. Era un espectáculo a muerte. Si un luchador caía,
su contrincante se volvía hacia el palco para que se dictara sentencia. Un simple
movimiento de dedo significaba vivir o morir allí mismo. Sin pelea, sangre y heridas,
la vida no sabía a nada.
El espectáculo llegaba a su culmen con rituales ensayados y códigos que
exaltaban la lucha. La sangre de los gladiadores llegó a ser considerada el mejor
remedio contra la epilepsia y la impotencia. Aquellos héroes populares se formaban
en escuelas de lucha donde se especializaban en una técnica o tipo de armamento,
enfrentándose en diferentes tipos de suertes. En las escuelas, los entrenadores,
llamados doctores, supervisaban los entrenamientos, siendo habitual que fueran
gladiadores viejos y curtidos en el arte de la lucha.
- Encantado de saludarle, señor escritor –las palabras sonaron tan claras en
sus oídos que el aludido dejó de ensimismarse con la recreación romana del
anfiteatro.
- Lo mismo digo. ¿Nos conocemos?
- Soy el veedor del torero, Joaquín Ramos, para servirle –y adelantó su mano
con cortesía y firmeza-. He leído todas sus novelas –un hombre curtido por la
climatología de las dehesas, con una piel surcada de arrugas y el cigarrillo pegado en
un extremo de los labios, se mostraba ufano ante el casual encuentro.
- ¿Le ha costado elegir seis toros?
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- Ocho –corrigió perspicaz-. Los sobreros también ayudan si se les da una
oportunidad. Cuatro meses de finca en finca para seleccionar los mejores animales –
confesó con un tibio retraimiento, pues era fácil fracasar en su oficio.
- ¿En qué se fija para elegirlos?
- Siempre en los ojos –contestó rotundo, al tiempo que echaba el último
vistazo a chiqueros, dando muestra de que la mercancía elegida exigía una atención
constante-. Como le decía, don Mario, cuando al toro le coges la mirada, sabes lo que
lleva dentro.
- ¿Nunca engañan?
- No son hombres, son toros, animales sin dobleces. Hay mucha nobleza
oculta bajo esa piel -la sabiduría de aquel hombre parecía sólida y extemporánea,
igual que la plaza ovalada del anfiteatro.
- ¿Es verdad que ya no quedan toros bravos desde que se crían con piensos
compuestos?
- Lo primero en lo que me fijo cuando entro en una finca es en los
comederos. Existe una relación muy estrecha entre la clase de hierba y la bravura. El
pienso compuesto amansa, engorda, hace broncos a los toros.
- Exigencias del mercado, supongo.
- Qué quiere que le diga, también se habla de la monotonía y la falta de
entusiasmo. Heredé este oficio de mi padre y llevo en él toda mi vida. Él siempre
decía que putas, galgos y toreros, los cuatro años primeros. Transcurrido ese tiempo,
todo se vuelve rutina.
- Pero nuestro torero lleva quince años en los ruedos.
- Nuestro torero es ya una leyenda… y las leyendas son eternas.
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II
La tertulia de sabios

Un patio interior delimitado con piedras porosas, cuadrado, cubierto en la
parte superior con molduras modernistas y vidrios de colores, constituía el punto de
encuentro de los hospedados en el hotel, un edificio rehabilitado del siglo XVI con
decoración minimalista y materiales modernos: cañas de bambú, bronces huecos,
mimbres de colores, vidrios soplados, alfombras de rizo... Las principales
dependencias del hotel confluían en el hermoso patio renacentista, donde unas mesas
de hierro provistas de respaldos mullidos se ocupaban después del mediodía,
animando el ambiente. Para los que tenían la costumbre de almorzar pronto, quedaba
tiempo de sobra antes de acudir a la plaza.
El ínclito novelista compartió mesa con el entrenador nacional de fútbol, un
crítico taurino con página propia y un comentarista de televisión ya retirado que
tampoco quiso perderse el evento. Ensalada de rúcula y espárragos verdes con queso
de gruyere, carne de ternera a la plancha con coles y un buen vino de la región, a
elección del maître.
A los postres apareció Joaquín Sabina bajo un sombrero panamá, dispuesto a
convertirse en un contertulio más. El cantautor propalaba una imagen mundana y
desenfadada. Estrechó la mano de los asistentes y confesó que estaba dispuesto a
hacer café torero, o sea, pasar directamente del aperitivo a la sobremesa.
- ¿Tenemos todos la misma agencia de viajes? –bromeó el recién llegado-.¿O
es que a los españoles nos juntan para tenernos vigilados?
El gracejo andaluz, desgastado por una voz curtida por el tabaco, los
macroconciertos y el alcohol, brilló detrás de una formidable dentadura de
porcelana. Mientras se destocaba, recibió varias sonrisas como respuesta de
aceptación. Todos tomaron café, excepto el cantautor que pidió un “güisquito”,
arremetiendo una vez más contra las sanas tradiciones.
Mientras el azúcar se disolvía en las tazas, la charla fue transcurriendo por
temas que iban y venían como el dinero en una feria, sin que ninguno poseyera el
cuajo suficiente para convertirse en el protagonista de la tertulia. Fue el crítico
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taurino, hombre de facciones redondeadas, chaqueta de cuadros grandes y pañuelo
suelto en el bolsillo superior, el que desbrozó el sendero.
- Tenemos el mejor torero desde Belmonte y Joselito el Gallo y, sin
embargo, la fiesta de los toros decae. Hay algo que no estamos haciendo bien –
agregó mohíno.
Aquella entrada daba para una tesis doctoral en tauromaquia, concitando a
los tertulianos en la hondura de la sentencia.
- Es el consumismo, que lo ha invadido todo. Las leyes del mercado no iban
a dejar libre este espectáculo –añadió sagaz el comentarista, dando muestras de
sabiduría periodística y taurina.
- ¡Qué dejen de tocarnos los cojones, con perdón, los que no entienden de
esto! Sólo se necesitan buenos toros y buenos toreros. Al público se le educa
mostrándole calidad. Sin prohibiciones de ninguna clase –el cantautor abrió en la
conversación un cariz más espontáneo; incisivo, incluso.
El entrenador de fútbol, a quien su grueso bigote añadía un tono de seriedad,
escuchaba con la atención del sabio que todo lo mastica antes de hablar, igual que el
novelista, que prefería valorar en silencio los argumentos de sus contertulios.
- Los toros se han convertido en una fiesta estandarizada, y la frivolidad
invade las plazas –sentenció el comentarista retirado, añadiendo a su tesis inicial
cierta carga de nostalgia-. No queda pureza en su espectáculo, si exceptuamos
algunas pinceladas sueltas: tal vez la de esta tarde –vaticinó-. Pero abunda un
público inexperto y unos toreros que prefieren los toros blandos.
- Hoy en día sólo queda el tercio de muleta. Ni varas ni capote. Se ha perdido
mucha tradición por el camino –añadió el crítico.
- ¡Y qué vergüenza de muleta, maestro! ¡Parece una ruleta mecánica! Pases y
pases trazados con compás, sin sentimiento –el cantautor apostaba por la idea de que
el toreo actual no necesita conocer los secretos de la lidia clásica, simplemente evitar
caer en la rutina.
- ¿Qué proponen ustedes para cambiar esa suerte? –interrogó curioso el
novelista-. ¿Dejar de matar al toro como piden los ecologistas?
- ¡Por Dios! Eso sería el fin del arte taurino.
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- Todos los espectáculos públicos han ido cambiando a lo largo de un siglo.
Nada es como era. El futbol, por ejemplo... –el comentarista dirigió una mirada al
entrenador, que apoyó la tesis con un leve movimiento de cabeza, sin desprender una
mueca en su semblante sereno.
- ¿Qué tiene el fútbol que no tengan los toros?
- El apoyo de los medios de comunicación –remató el crítico-. Esa es la
clave. Retransmitir un espectáculo hasta que se convierta en multitudinario.
- Pero eso no es posible en el toreo. Aquí hay arte. Una corrida con el mismo
aforo que en el Bernabeu sería como jugar al ajedrez sobre una piscina; simplemente
ridículo. ¿Qué opinas, Vicente?
- Amo el fútbol con todas mis fuerzas, pero no hay ritual más hermoso que
un paseíllo de toreros con traje de luces.
- ¡Bien dicho! Se nota que eres de Salamanca.
- El fútbol también mueve pasiones. La muchedumbre se vuelve loca en un
estadio cuando veintidós hombres vestidos con pantalón corto saltan a un césped.
Peor estética, pero mejor resultado.
- Sin embargo, la historia de España en el siglo XX queda descrita con las
estampas taurinas y no con el fútbol. Son los toros los que encierran la esencia de
cada época.
- ¿Estás seguro?
- Convencido –sentenció el comentarista- El siglo XX comenzó hace cien
años con la Primera Guerra Mundial, momento en que España se refugiaba en su
propio destino tras la pérdida de Cuba y Filipinas. La opinión pública se dividió
entre aliadófilos y germanófilos, lo mismo que entre gallistas y belmontistas.
Joselito el Gallo y Belmonte se disputaban las dos formas de torear. Triunfó la de
Belmonte, el toreo en redondo, la ligazón de pases, el temple, la salida natural entre
toro y torero con un buen pase de pecho. Fue la época en que ganaron las
democracias y la búsqueda de una nueva sociedad, intentando superar el antiguo
espíritu prusiano, tan

hierático y reverente: el de Joselito. Esos paralelismos

explican el paso del tiempo, señores –profetizó con un gesto de vanidad, convencido
de que el argumento usado poseía fuste propio.

10

- No es lo mismo. España y Europa estaban separados por los Pirineos. Aquí
nos enzarzamos pronto en una guerra incivil –la puntualización venía del cantautor,
capaz de poner una cuña en la rueda dentada del experto y beber un trago de aromas
de malta al mismo tiempo.
- La forma que tenían de torear Frascuelo, Guerrita y Lagartijo presagiaba la
guerra española. Era desgarrador, sin ritmo, con embestidas broncas y pases
rotundos, trágicos, amparados en la violencia de la muleta: machetazos y recortes
bruscos.
- Fueron los años dorados de Mazzantini, el torero culto que llegó a ser
gobernador civil.
- ¿Es eso cierto?
- Mazzantini era natural de Elgóibar y enemigo de espada de Guerrita, pero
más demócrata que él. Fue Mazzantini el que introdujo el sorteo en el lote de toros,
harto de que Guerrita siempre se quedara con los mejores animales.
- Entonces está claro: Mazzantini era republicano –añadió con guasa Sabina,
haciendo tintinear los hielos en su vaso.
- Fue un gran estoqueador y un político monárquico. Mientras no se
demuestre lo contrario, nada hay de sospechoso en esa coincidencia.
- No perdamos el hilo –conminó el novelista, interesado por el discurrir de la
lección de sociología taurina-.¿Qué pasó en el franquismo?
- La fría postguerra corrió a cargo de Manolete. Eso es indiscutible. Un
hombre angustiado por el desamor y la violencia. Se debatió entre la atracción carnal
que sentía por Lupe Sino y el amor a su madre, Angustias. Un ejemplo actual y
trágico del complejo de Edipo. Cada año que pasaba su toreo se volvía más
peligroso y forzado, ejecutado con un rostro áspero y las pupilas dilatadas.
Arriesgaba sin respeto a la vida, empezando los pases donde otros los acababan.
- Un Edipo multimillonario que no conoció las estrecheces del estraperlo y el
racionamiento –Sabina seguía incisivo, aunque sin perder una sonrisa de afecto.
- Los años cincuenta pertenecen a Dominguín, después de triunfar el cubismo
de Picasso y las vanguardias estéticas. Dominguín se convirtió en el galán ibérico
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que enamoró a Ava Gadner, la mismísima novia de América, incluso antes de que
Eisenhower visitara España para sacarnos del atraso y el aislamiento.
- Tienes material para un buen ensayo.
- Eso se lo dejo a don Mario, que seguro que está tramando algo con ese
silencio que practica.
- Estoy aprendiendo mucho de todos ustedes –señaló humilde el aludido.
- Te queda el último medio siglo para acabar.
- Voy a por él –el comentarista sentía que sus tesis eran aceptadas-. El salto
de la rana de El Cordobés supuso el símbolo de una España que despertaba, la del
desarrollismo, con imágenes de sol y playa, turismo de postal, sangría y paella.
Saltamos a la rana igual que saltamos al desarrollo, sin ensayos previos, por las
bravas.
- Pero un día Franco dejó de acudir a los palcos reales de las plazas.
- Para eso llevaba a un Borbón detrás. Paquirri, el Capea, Manzanares y Julio
Robles encarnaron la Transición española, una etapa honda, corta y fructífera, con
pases en profundidad, cargando la emoción en la muleta. Brevedad y eficacia. Sin
embargo, los españoles olvidamos que todo tiene un precio, y ese fue el del
aburrimiento, la repetición de los mismos pases de muleta sin variación alguna.
Hasta la propia democracia resultaba tediosa una vez quedó instalada. Toreros como
Enrique Ponce se han convertido en el símbolo del repertorio gastado de fin de siglo:
cinco derechazos perfectos, un cambio de manos por delante y un pase de pecho
impecable. Monotonía sobrada de técnica.
- ¿Me permiten, caballeros?
Una mujer rubia con ojos azules y acento germano se acercó a la mesa de
tertulianos. Aparentaba mediana edad y lucía una piel tersa. Iba vestida con pantalón
vaquero ajustado, sandalias y blusa de escote generoso. Puso en ristre su máquina de
fotos, amenazando con inmortalizar la mejor tertulia taurina de Nimes. Los
componentes de la mesa no respondieron, simplemente adoptaron ademanes de pose
y se quedaron mirando fijamente al objetivo.
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III
Una mujer de plaza en plaza

Había dejado atrás su Düsseldorf natal para seguir a su torero por las
plazas de leyenda. Se llamaba Anya Bartels-Suermondt. Torear es vivir fue el lema
de trabajo de esta mujer culta, y el título de su última exposición fotográfica,
cincuenta fotos soberbias de momentos únicos en la lidia de José Tomás, tras haber
comprobado que el espectáculo que giraba en torno al toro bravo era el más
fotogénico de cuantos había conocido. En él la indiferencia resultaba un imposible.
Su cámara amaba a los toros. Las instantáneas estaban salpicadas de sudor, temple,
fiereza, nobleza y sangre. En esos instantes inmóviles, José Tomás se asemejaba a
un héroe de la antigüedad clásica, estoico, casi sublime, captado por el obturador de
una máquina que helaba el gesto y dejaba asomar el sentimiento. Miradas de fuerza
interior indescriptible, rostro alargado, arrugas en la frente, pelo encrespado, mímica
hiriente.
- ¿Está ya vestido el maestro? –Anya siempre solicitaba unos minutos de
audiencia en la habitación del hotel, antes de partir hacia la plaza.
- Kiko le está atando los machos. Ha preguntado por ti.
- No sé si hoy quiero verlo. Estoy muy nerviosa, muy contrariada. Llevo una
semana recibiendo mensajes anónimos relacionados con el maestro. Me llegan a
través del twitter. Son horribles.
- Por la red circulan muchos twitteros desequilibrados.
- Este parece un experto. Asegura que José Tomás morirá hoy mismo.
- Eso es pegar bajo –sentenció el apoderado.
- Por eso no quiero que me vea.
Desdobló con dedos largos y agitados un papel que contenía varias líneas
impresas. Sus uñas pegadas a la piel estaban mordidas por los nervios. Anya buscó
un asidero de quietud dentro de su pecho y se dispuso a leer once mensajes unidos
en un mismo texto, impresos de un tirón.
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Morirá en el ruedo. En Nimes. José Tomás, ese monstruo
del toreo fecundo y de silencios imposibles, será un mártir consagrado
del ancestral culto de Mitra.
Le desgarrará un toro, espero que sea un ejemplar a la altura
del torero, de su arte noble, con estampa de cartel, la mirada
inyectada en sangre y un par de pitones que miren al cielo.
En ese último encuentro he soñado que estará el de
Galapagar haciendo un estatuario, un natural profundo, una
manoletina de adorno, una trinchera...
Morirá con la muleta en la mano izquierda. Su enemigo
natural hundirá los pitones en la carne de quien busca la perfección,
porque los sueños de grandeza nunca sobreviven al tercer acto de un
drama.
En ese instante tan cercano, José Tomás eclipsará a todos.
Incluidos Manolete y Belmonte.
Irá vestido de Purísima y oro, con el capote del paseíllo
reflejando brillos de tornasol, bajo la mirada insondable de una mujer
que le ama en silencio a la vez que le tira fotos.
Será un quinto toro, el número del embrujo en la subasta de
los lotes ganaderos.
Ha de suceder con la plaza concurrida de devotos, callados
frente a una suerte tan ancestral como el encuentro entre el hombre y
la muerte, sin público de la farándula ni políticos de gomina ni
mirones de escaparate.
Estarán presentes los aficionados a este arte, los “tomasistas”,
aquellos que buscan la belleza en cada muletazo, como si la fiereza y
la inteligencia fueran dos enemigos que se hermanan en la urdimbre
de un trapo rojo, moviéndose pausado, con desmayo, en una lentitud
de dominios estéticos.
Morirá en el albero blanquecino de Nimes sobre una arena
que hará resaltar la sangre caliente de un torero cosido de bravura.
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Entonces, José Tomás, la perfección en el ruedo, habrá
muerto… y tú, desconsolada enamorada, sólo tendrás el recuerdo de
sus fotos y un corazón destrozado.

- ¡Joder, Anya! Será un loco, pero escribe como los ángeles.
- Parece tan directo y refinado que me pone la piel de gallina... No quiero que
el maestro descubra en mi cara lo nerviosa que estoy. Si me pregunta, no sabría
mentirle…
- Piensa en otra cosa, mujer. En tu mejor fotografía, por ejemplo.
- ¿Se puede? –preguntó en el quicio de la puerta, conteniendo un aliento que
sabía a derrota. Cada vez que entraba en contacto con él se desataba en su cabeza
una tormenta de sensaciones que bullían desordenadas, sólo que esta vez existía un
motivo real que le taladraba por dentro: una amenaza de mal fario, el peor veneno
para un torero.
- Anya, hoy tenemos sol, piedras romanas y seis toros bravos –el torero le
habló mirando al suelo, sin descomponer el gesto de concentración; parecía ajeno al
mundo exterior.
- Maestro, tengo preparada la cámara –anunció concisa y aliviada, al
comprobar que el traje no era de Purísima, sino de azul cobalto. La superstición se
diluía por momentos. En detalles como ese se fijaba el destino. La mujer vació sus
pulmones y tomó aire nuevo. Tal vez sólo ha sido una pesadilla sin fundamento.
José Tomás seguía con la vista clavada en la moqueta, observando de reojo
las maniobras de la mujer, que encendió la cámara y disparó varias instantáneas. La
alemana actuaba más deprisa que de costumbre, pero el torero no dio importancia a
aquella extraña agitación. Una de medio cuerpo, otra de primer plano, esta con el
rostro pensativo. Luego se concentró en detalles del traje, los machos de la
hombrera, las chorreras de la camisa, la banda de dorados en la taleguilla, el nudo de
la corbata roja. Con la luz artificial de las lámparas resaltaban los brillos del oro
trenzado sobre la tela de rombos.
- ¿Está bien así?
- Así, perfecto.
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La fotógrafa había conseguido eludir el cruce de miradas. Los ojos de José
Tomás, vigilantes como dos faros bajo unas cejas gruesas, le transmitían calma.
Sabía que tenía que darle espacio propio, sin agobios ni distracciones. El diestro se
dejó colocar por su ayudante el chaleco y la chaquetilla. La montera en la mano y el
capote doblado sobre el antebrazo. Todo estaba listo para consumar la tragedia.
- Otra más –solicita Anya, que quería esconder su secreto al torero sin
renunciar a hacer bien el trabajo. Se prometió a sí misma que si el torero salía con
vida esa tarde, le seguiría hasta el final, hasta el último resuello.
La mujer recordó entonces sus dos fotografías más queridas. Una en la que
un niño tiraba del capote de paseíllo del torero en el callejón de caballos, tal vez
solicitando su atención, pues permanecía como una estatua, recogido en sí mismo,
ahondando el silencio. Otra frente a los pitones de un toro bien armado, con cara,
puños y acero ensangrentados.
Anya buscaba siempre los instantes de magia, el momento de entregar el
capote de paseíllo al mozo de espadas, el primer estatuario, el lance que lleva el toro
al caballo, el segundo tiempo de un farol por lo alto, la precisión de una gaonera. Y
la muleta, sobre todo esa muleta llevada con la mano más cerca del corazón, sin
ayudarse de la espada de madera, a base de trincheras y naturales.
El loco de Internet tenía que estar equivocado. La mujer supo en ese instante
que la mano de Dios guiaba al torero.
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IV
Ingrato se llamaba el cuarto toro

Volaba con el viento, prendida en la piel del toro, la vitola de Parladé. Era
negro zaino, listón, 510 kilos, de nombre Ingrato. Cuando el animal salió por la
puerta de chiqueros, José Tomás dudó un instante si el mayoral habría acertado al
bautizarlo. Bien armado, codicioso, con empuje, sin querencias ni extraños, de trote
vivo. Apareció suelto en la plaza, levantó la cabeza ante el clamor del público, corrió
con ligereza y, de forma limpia, sin rectificar el recorrido, saltó la barrera,
paseándose por el callejón como si fuera el rey de la tierra, durante unos angustiosos
segundos.
- Los tiene bien puestos –observó orgulloso el veedor.
- Hay gloria con este toro –adivinó el apoderado-. Y va bien por la izquierda.
Anya reparó en el nombre fatalista del animal y lo agregó mentalmente al
escrito del twittero. Necesitaba concentrarse en su trabajo y pensar invariablemente
que todo era una suerte cambiada de signo.
En el primer tercio, toro y torero se encontraron y se estudiaron mutuamente.
Ambos sin enmendarse, cada cual en su terreno, acudiendo a la reunión con sus
respectivas armas. Varias series bien ligadas, repertorio con el capote y primer
desplante del torero, sin aspavientos. Mientras los graderíos estallaban, persistía la
hondura y la serena quietud en la arena. Los movimientos justos para llevar al toro
donde el animal no quiere ir, a los medios.
El crítico taurino que horas antes hablaba de la decadencia de la fiesta,
tomaba ahora notas en un cuaderno para narrar en su columna lo que allí estaba
sucediendo, una página gloriosa en los anales de este espectáculo.
José Tomás dejó el toro frente al caballo, que le recibió con un puya suave,
de tanteo. Apretaba el zaino con los riñones, ávido por seguir en la pelea.
Tres pares de banderillas, seguidos del clarín que anunció el cambio de
tercio. Muleta en mano, el torero caminó pensativo hacia el centro del óvalo de
Nimes. Había un silencio frágil en el coso, esperando el momento mágico que
parecía hacerse de rogar.
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La fotógrafa había lanzado cuatro instantáneas magníficas, una de ella con el
torero apoyado en las tablas, cabizbajo, repasando mentalmente su repertorio antes
de coger la muleta. Una gota de sudor recorría su rostro desde la mejilla hasta el
final de la mandíbula, perdiéndose entre los poros abiertos.
- ¡No nos merecemos tanto! –gritó un aficionado agradecido. Frases para la
historia.
Los mejores pases fueron por el pitón izquierdo. Por no necesitar, el torero
no necesitó ni el estoque simulado. Apuntó en su cuaderno el crítico que allí sólo
había trapo, muñeca y toro. Y nada más.
La puerta de los Cónsules se iba a abrir al nuevo César. Ni toro ni torero
rectificaban la posición tomada, rozando sus cuerpos. Perfectas manoletinas a pies
juntos, con el engaño en la espalda. En la arena escarchada de Nimes el torero citaba
dando el pecho, ofreciendo al igual cuerpo y muleta. Definitivamente Ingrato estaba
mal bautizado y José Tomás le dejaba respirar en cada tanda, para volverlo más
codicioso.
Desplantes sin alharacas.
Silencio y quietud.
Quietud y silencio.
Abrochó el torero la serie con un lance de medio pase y una silueta perfecta.
- ¿Esto cómo te lo pagamos? –se repetían las preguntas que venían desde la
grada y que sólo respondía la inmensidad del cielo azul.
Los tres infinitivos de la tauromaquia quedaban enunciados de forma
rotunda: parar, templar y mandar. Anya sintió que el presagio del twittero se
desvanecía, creciendo en su pecho una felicidad etérea, más consistente por cada
pase que daba el maestro. Ya sólo escuchaba una voz trémula que se abría paso en
sus sienes, comprendiendo que la magia de este espectáculo atraía también a la
crueldad y el desvarío. Hubo tres instantáneas más desde la madera del callejón, con
la luz dorada de un sol que esa tarde no quiso perderse la bravura frente a la valentía.
El toro se paró y José Tomás entendió que había llegado el último momento.
Teófilo Gautier narró con perfecta prosa el momento en que la espada se coloca
frente al toro, moviendo la muleta con la izquierda y manteniendo con la derecha la
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espada horizontal, con la punta gacha a la altura de los cuernos. Gautier anunciaba la
dificultad de expresar con palabras la curiosidad mezclada con la angustia, la
atención frenética suscitada, capaz de superar los mejores dramas de Shakespeare:
“Pocos segundos han de pasar sin que uno de los dos actores quede muerto…
Finalmente, un relámpago plateado pasa entre los cuernos”.
No hubo tal desenlace.
El público, que impone instantes de auténtica democracia en directo, clamó
por que se respetara la vida del toro. Y el presidente respondió sacando el pañuelo
naranja.
- ¡Indulto! –gritó orgulloso el veedor, convencido de que su buen ojo había
producido el milagro.
El entrenador de fútbol y el novelista se cruzaron una mirada de enorme
satisfacción. Sabina llevó la mano a su sombrero marfileño para descubrirse y el
comentarista retirado aplaudió con inaudito sentimiento. La fotógrafa inmortalizó el
momento. El crítico taurino ya tenía pensado el titular de lo ocurrido en el anfiteatro
de Nimes: “¡Ave, César!”. Su artículo, otra página de magia en este mundo de
pasiones, comenzaba así:
Rozando la perfección. A José Tomás no le queda nada por hacer en
el toreo. Su actuación en Nimes le consagra por méritos propios como uno
de los grandes de la historia de la tauromaquia. De principio a fin. Desde
el paseíllo, con el pasodoble Carmen de fondo, hasta la suerte suprema,
mientras unos maletillas sin un euro en el bolsillo escalaban por las
paredes del anfiteatro para poder ver al mito viviente en su actuación más
completa.

La puerta de los Cónsules acogió al torero bajo su arco de gloria, mientras el
escritor Vargas Llosa quiso imaginar en el otro extremo del ovalado edificio a
Vespasiano en su tribuna, con un gesto de desmesurada complacencia.
Once orejas, un rabo y un animal repleto de nobleza que vuelve al campo
para romper con su simiente el mal de la monotonía.
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