¿DÓNDE ESTÁ EL TORO?
Escrito por Iñaki Etxarri
Jueves, 02 de Octubre de 2008 17:19 - Actualizado Martes, 28 de Octubre de 2008 20:42

Pues sí. He vuelto. Tras casi dos años de silencio, ahora que Toni, mi amigo Toni, dice que lo
deja a mí me apetece escribir cuatro letras en un par de cuartillas. ¡Cómo son las cosas! La de
veces que me has llamado: “Iñaki escribe algo, que me tienes abandonado” y yo te decía:
“Vale, Toni”, pero te dejaba tirado.
No me apetecía escribir de toros. Estaba (y estoy) aburrido de este mundillo taurino corrupto
que ha creado una fiesta falsa donde todo (o casi todo) es mentira. Empezando por el toro, que
ya no es toro ni es nada. Ellos, los taurinos, se han cargado la esencia de la fiesta, su única
razón de existir. Esto es, un animal fiero al que unos hombres valientes trataban de domeñar
su casta indómita.

Como esto ya sólo existe en el recuerdo, pues eso, a mí ya no me apetecía escribir sobre una
mentira convencido de que la batalla está perdida y de nada valía ya predicar en el desierto. Yo
creo que me han ido quitando poco a poco una afición que se me escapa a chorros por el
boquete de la brutal cornada que los taurinos le han dado a una fiesta de la que viven y que no
dudan en mangonear y prostituir para su propio beneficio. Así hace más de tres meses que no
piso una plaza de toros (estuve en Illunbe el 14 de agosto, pero aquello no fue una corrida de
toros sino una gatada asquerosa e indignante) y hoy, cuando escribo estas líneas, a pocas
horas del comienzo de la feria de otoño madrileña, creo que tampoco me pasaré por el coso de
la calle de Alcalá pese a haber retirado mi abono de la grada del 7.

Pero bueno, a lo que íbamos. Yo abandoné. Tras muchos años de dejarme la garganta en los
tendidos de Illunbe y de Las Ventas y de defender en El Chofre la fiesta que a mí, y a Toni y a
Eneko nos gusta, lo fui dejando, cansado, hastiado y aburrido. Por ello admiro profundamente a
Toni. Él ahí seguía, dejándose la piel... y el tiempo y el dinero para defender La Fiesta.
Denunciando las tropelías de ganaderos, toreros, empresarios... periodistas y
pseudoaficionados contra nuestra fiesta. Aguantando las “cornás” de todos ellos por decir lo
que piensa y lo que cree oportuno. SIN INTERÉS alguno más allá que el de defender algo que
aprendió a amar desde pequeñito en su campo charro natal.

Ahora, que dice que lo deja, le entiendo y le comprendo. No le voy a rogar que siga. Que haga
lo que quiera. ¡Faltaría más! La misma libertad con la que él ha estado dando el callo todos
estos años la tiene ahora para decir: ¡Hasta aquí he llegado!

Y es que le entiendo porque da mucha pereza seguir batallando en un mundo (el de las webs y
blogs taurinos) que se ha convertido las más de las ocasiones en un vertedero de basura
nauseabundo en el que periodistas fracasados se prostituyen por cuatro migajas y los
aficionados nos tiramos nuestras miserias a la cabeza mientras los amos del cotarro taurino se
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descojonan y siguen robando y matando la fiesta.

Tú para eso no vales Toni. Tú vales para decir las verdades, tus verdades, lo que tú consideras
justo. Y si crees que lo de José Tomás es un engaño (yo también lo creo) lo dices y ya está,
aunque algunos se rasguen las vestiduras y corran a juntar cuatro letras mal hilvanadas con las
que no hacen nada más que “manchar” una profesión (que por otro lado es la mía) tan digna
como la de periodista.

En fin, no sé, creo que me he perdido.... ¡A sí! ¿DÓNDE ESTÁ EL TORO?... Ahh, que ya no
quedan.... Y nosotros aquí, divagando. Así nos va. Creo que la batalla está perdida.

Un abrazo con toda mi alma, amigo.

IÑAKI ETXARRI.

{moscomment}
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