Aste Nagusia / Los toros

Buen manejo de navaja de un barbero en
el viejo bronx
Antonio Ferrera exhibe una lidia añeja y un toreo serio antes los encastados toros de
Torrestrella
Padilla mostró falta de facultades y El Fandi, un capote florido y mala suerte
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LA CORRIDA DE AYER
Bilbao - Hoy, según creo, los turistas visitan el Bronx en autobús como si fuese un
parque temático de los viejos duros tiempos. Quieren ver el estadio de los Yankees, la
casa donde Edgar Allan Poe pasó sus últimos años, el barrio Belmont (es al autçéntica
Little Italy, dicen...), sí; pero buscan, sobre todo, el escalofrío que provoca visitar la
tierra donde pastó el crimen con bandas callejeras como Savage Skulls o el asombro de
ver cómo el hip hop floreció entre aquellas malas hierbas. Les llevo al legendario South
Bronx, al viejo Bronx, porque en esas calles se movió ayer Antonio Ferrera con soltura
y desparpajo. ¿Qué papel atribuirle en el reparto de ese escenario...?
Pongamos que el de un barbero de hábil navaja, si se juzga que los dos torrestrellas que
le cupieron en suerte. Apocado y Delicado -sobre todo el primero, digámoslo pronto...fueron dos toros encastados y temperamentales, nacidos para hacerse los dueños de la
calle. Dos toros con barba, que se decía en el argot. O dos toros de Bilbao, que se decía
aquí mismo. Serios, bien armados y con movilidad de la buena, de la que transmite, sí;
pero también de la que aprieta en los callejones oscuros y al menor desliz, ¡zas!, te hinca
el diente.
Ferrera, con la sabiduría de su glorioso otoño, pisó firme, y se plantó ante Apocado para
dejarle largo al caballo, como si le dijese “muéstrame lo que llevas dentro” antes de
enfrentarse a su voracidad a la hora de la pañosa. Era el cartel de los banderilleros pero
no estaba la tarde para esos adornos. Daba la impresión, ya digo, que en su barbería
entraba el rey del Bronx. A muchos les hubiese temblado el pulso. Plantado en el sitio
justo en cada momento (su larga ausencia no le ha afectado a su sentido de los tiempos
y las distancias...), se afanó en templar esa tempestad sentada en su sillón de barbero. La
hoja de su navaja fue limándole asperezas al toro, esa ruda barba de rufián que gastaba
en las primeras embestidas, embraguetándose con el toro para imponerse, para decirle
eso del aquí mando yo, incluso cuando se le venía por dentro el animal. Al fin y al cabo
era un rebelde. El buen trabajo fue revelando la sospecha: en el fondo, aquel tipo duro
tenía corazón de toro grande. Se derramaron entonces los naturales sabios y justo,

aquellos tres sin enmienda por cercanías y, ¡oh, sorpresa!, el delicado cambio de mano
de última hora, ya sin la música, cuando se aprestaba a matar. El pinchazo previo le
privó a la bella historia de un final feliz. Con lo hermoso que había sido el viaje...
Quiso el azar, las buenas artes de Álvaro Domecq en la dehesa, y el estado de gracia en
el que habita hoy en día Ferrera que la hora del quinto de la tarde apareciese por el
portón de los sustos Delicado. Antes de que se derrochase en la muleta la bravura
áspera, el fuego que llevaba dentro el toro, sobre la arena se vivió el entremés incómodo
de la tarde. A la hora de las banderillas (de lujo cada vez que clavan los matadores...),
Ferrera desenfundó unos rehiletes decorados con los colores de la bandera de España.
Se escucharon entonces algunos silbidos de reproche a los colores y Antonio se tomó el
asunto como una ofensa mayúscula, hasta el punto de renunciar a clavar los palos,
dejando el asunto en manos de la cuadrilla. Fue esa vieja y fea sombra de desencuentros
políticos o sentimentales (que cada cual haga su juicio...) la que encapotó la arena con
una nube negra. Apenas unos minutos, y pronto salió el sol.
Porque el toro repetía, sí, pero en cada embestida soltaba astillas. Comenzó Antonio su
rasurado con doblones por bajo, consciente de que aquel bárbaro sólo se doblegaría
humillándolo con la muleta. Repetí el toro con saña y Antonio le ponía la muleta por
delante. Otra vez una lección de gobierno, de la convicción de que iba ser él, el torero,
el presidente de aquel gobierno. Delicado no era un chisgarabís y soltaba, de vez en
cuandol la cara como si le preguntase “¿quién eres tú para someterme?” Tú era Ferrera
que aprovechó la brava rendición para enfrascarse en un carrusel de naturales más
medidos y sedosos, como si le enseñase al toro a leer, despacito, las leyes del toreo
bueno. Cuajado el toro, entró a la muerte Antonio al ralentí y el toro se tomó su tiempo,
con la espada enterrada, en claudicar y doblar las manos. Aquella oreja pesaba lo suyo.
¿Cómo narrarles el resto? Padilla abrió la tarde con un correoso toro que llevaba en su
nombre su condición: Amargura. El toro tenía un alfanje en el pitón derecho que
lanzaba a degüello y Juan José anduvo escaso de condiciones para buscarle la zurda.
Entre estrecheces selló su pasaporte para el cuarto, otro país incómodo para el toreo
alborotado del Padilla de hoy. Tratándole a gritos buscó la suerte del jaleo y a un paso
estuvo de confundir las entendederas de Vista Alegre, que fueron calentándose con las
voces del toreo y el pasimisí, pasimisá del toro, sin más que la justa para no desfallecer.
Dolió. Dolió verle a un hombre de infinitas entregas y voluntades, exhibiéndose como la
mujer barbuda o el cíclope gigante de los viejos circos de feria. ¿Ha comenzado ya su
ocaso...? Esa impresión dejó.
Los mejores vuelos de la tarde con el capote llevaron la firma de David Fandila, El
Fandi. Fue la única concesión que le hizo el encierro. Florido con la capa y tenaz y
valiente con baderillas -¡ay aquel par por los adentros, saliendo desde el estribo!- El
Fandi hubo de arremangarse con la muleta antes dos hermanos gemelos en condiciones.
Eran dos tipos curtidos, duros de piel y de piedra pómez en sus defensas férreas, dignas
de un central italiano de la vieja escuela. El oficio de David descargó ambas faenas de
los peligros que llevaban dentro y el hombre salió airoso del trance. Por lo general eso
es poco, pero viendo que le acecharon los peores del Bronx... ¡Uf!
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