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AMERICA DISTINTA
Por: Vicente Palmeiro
De siempre se dijo que la fiesta
era distinta en América, que el ganado
también lo era y sobre todo el público,
más entregado al torero desdeñando de
alguna manera al toro.
Pero lo que está ocurriendo
últimamente clama al cielo incluso al
otro lado del charco, se protestan
encierros por su deplorable presencia y
no se llenan las plazas porque el
aficionado está harto del engaño. Va a
resultar que allá las cosas no son tan
distintas y los aficionados de ultramar
son muy parecidos a nosotros.

Animalitos como estos, fueron
toreados y muertos a estoque en el
mano a mano entre Morante y el Juli el
pasado día 11 en Manizales y nadie se
puso colorado y la prensa ensalzó la
gesta de Julian saliendo a hombros con
tres trofeos y la buena actuación de
Morante aunque solo obtuvo un trofeo.
¡Además creo que hasta cobraron!. Y
me refiero al parné. Es curioso que los
portales taurinos que ensalzaron la
gesta, no incluían fotos del ganado,
estas se han compartido de blogs de
aficionados que se enteran de todo y lo
divulgan, a Dios gracias.
Esto no puede seguir así, los
cinco figurones que se niegan a torear
en Sevilla, heridos por la verborrea del
empresario de la Maestranza, son los
que cometen estas tropelías taurinas
indignas de una máxima figura, se ríen
de la afición y de sus propios
compañeros, exigen lo inexigible

aunque se tengan que saltar el
reglamento, en definitiva intentan que la
fiesta forme parte de sus cortijos, donde
puedan mangonear a su antojo
Hay algo que muchos matadores, o la
mayoría, paseaban con orgullo dentro y
fuera de las plazas, se llamaba
vergüenza torera y me temo que como
tantas otras cosas se ha perdido en la
noche de los tiempos.
Para la temporada que empieza
auguramos interesantes cuestiones, no
solo plantes de toreros, también hay
ganaderos con ganas de liarla, pero el
de siempre, el que paga, el que
aguanta tardes tediosas, el envenenado
por una afición que le sobrepasa,
¿Estará dispuesto a llenar los tendidos?
Me temo que NO y es curioso que
nadie se ocupe de él, parece como que
no contara, el sobrante de abonos en
las ferias importantes no ha hecho
pensar a nadie.

Ustedes
sabrán
señores
empresarios gestores, lo que se
avecina puede ser duro de roer y los
dientes están gastados de tanta crisis,
la voluntad disminuida por tanto
atropello, y la credibilidad agotada por
tanto engaño.
Pónganse las pilas, porque el
problema les va de lleno, si se dijo en
en un prestigioso forum radiofónico que
la temporada por debajo de 750
festejos sería la ruina total de la fiesta,
aplíquense el cuento que está cerca.

