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Viene este comentario después de leer los últimos artículos y comentarios publicados en el
chofre en los que se deja ver que “todo sigue igual” sino “es peor” en este mundo taurino,
estamos denunciando manipulación, falta de respeto al aficionado, falta de casta y bravura,
toreros mediáticos, empresarios a “corto plazo”….y todo lo que esto conlleva.

Pero la pregunta es: ¿Qué estamos haciendo los que nos denominamos aficionados/as para
mejorar todas estas tomaduras de pelo? Unos dirán que protestar, otros que denunciar en la
red, otros mostrar su malestar ante organismos oficiales, los más no pasan de protestar en
pequeños círculos y tertulias entre amigos. Pero en conjunto os voy a decir lo que hacemos: “el
puto ridículo”

Creo que ya va siendo hora de dar donde mas duele, y este sitio no es otro que el bolsillo de
los que han llevado la fiesta a esta deriva. Mi postura (se que en contra de muchos) es dejar de
ir a todo espectáculo donde la manipulación, el fraude y la falta de respeto al aficionado/a estén
presentes, pero no solo dejar de ir, sino comentar, anunciar e incluso presumir de “no ir”. La
gran parte de aficionados/as piensan que esto seria dejar a la fiesta en manos de un publico
festivalero, que por otra parte es lo que quieren los manipuladores, y como consecuencia la
degeneración total de la fiesta, a lo que yo respondo: ¿más todavía? o mejor dicho ¿a esto de
ahora se le llama “fiesta”?. Yo pienso todo lo contrario, el día que el aficionado/a dejemos de “ir
“pagar” y por lo tanto “ser participes de esta pantomima” empezaran a cambiar muchas cosas,
el día que un festivalero te venga a comentar que en un circo romano se han cortado 22 orejas
10 rabos y 3 solomillos, o que uno que destorea se ha encerrado con 6 borregos, o que a la
gran figura de todos los tiempos le han concedido 18 prestigiosos trofeos y la repuesta del
aficionado/a sea: “no me interesa” . Ese día empezaran a cambiar muchas cosas, cuando el
festivalero vea que solo puede comentar lo que ha visto con el portero, el taxista y algún tonto
como él, empezara a plantearse dejar de ir a los toros, que por otra parte si no pude presumir
ante aficionados, no le costara mucho esfuerzo.

Si de verdad queremos apoyar la fiesta “nuestra fiesta” empecemos por apoyar a ganaderos,
toreros y empresarios que conocemos e intentan hacer las cosas honradamente, y cuando digo
apoyar no digo adulaciones, reconocimientos, invitaciones a charlas, pasada de mano por la
chepa o entrega de trofeos, en su mayoría ridículos, que solo sirven para limpiarles el polvo.
La forma de apoyarles y ahí si que nos lo agradecerán de corazón, es, anunciando, llenando y
comentando donde lidien, toreen u organicen. Por el importe que se paga de un abono de una
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gran feria, se pueden ver seis, siete, ocho o diez festejos con viaje y comida incluida donde la
fiesta que buscamos y pedimos seguro está asegurada. Y si además conseguimos reunirnos
en esos festejos aficionados/as de diferentes puntos y diferentes ideas pero con un mismo fin,
habremos empezado a poner los cimientos de una regeneración de la fiesta. Por lo tanto
empecemos por apoyar esta fiesta “paralela” y dejemos, olvidemos y repudiemos esta fiesta de
ahora para “lelos” y ¡que gocen!

Mientras nuestra actitud como aficionados sea de pasividad, de simples voyeurs, nuestro
estado será de sodomización continua y además pagando. Y lo malo es que hay muchos
infiltrados entre nosotros llámense aficionados, llámense clubes, llámense asociaciones, que
están todo el día dispuestos a sodomizar.

Y no nos olvidemos de una cosa: “TENEMOS LO QUE NOS MERECEMOS”

Con ¡amol! para todos, Julianassica
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