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Fernando González Viñas

I. RAPTO DE EUROPA
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Fernando González Viñas

RAPTO DE EUROPA

I Primer tornillo 

Primer encuentro, 
primera mirada, 
primer pez devorado, 
primer engaño labrado, 
primeros deseos licuados. 
Última víctima. Último viaje.
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II Segundo tornillo 

Cae el marco 
sufre el mar 
duda el cielo 
…me haces daño. 
Era tu espera. 

III. Tercer tornillo 
Cuando es hilo 
quien conduce, 
cuando es equilibrio 
quien nos mece, 
cuando es túnel que olvidamos. 
Cuando no sé, 

      si sí, 
         si ser, 
                      si no. 

IV. Cuarto tornillo 
He levantado el océano 
para ofrecerte el brillo de la paz. 
He cruzado las especies 
para ser yo quien te bese. 
He olvidado ya mis rezos 
para estar limpio de otras diosas. 
No more hinterland. 

V. Quinto tornillo 
Rapto de Europa 
tuerca del cielo 
Rapto de Europa 
brillo de dos. 
Rapto de Europa 
coitus interruptus.

Fernando González Viñas
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II. TAURINAS

Antonio Bujalance
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LA plaza es un planeta detenido en su piedra, al que aprie-
ta y rodea una astral muchedumbre. 

Fermentan en el albero locas y santas memorias de entra-
ñados momentos, 

mitos sublimados, delirios que se fundieron en fraguas 
atestiguadas por voces y carteles. 

Fluye un ardor etéreo hasta el sol que cae como un costal 
de cisco encendido y hecho estrella. 

El torero no es allí, en su gesta y salud, un héroe espartano, 
ni siquiera un diablo de la ilusión en plena égloga. 

Es genuinamente corazón y esqueje pensativo, un hombre 
quemándose en su propia bengala. 

La sabiduría pura del génesis hízosele cairel al costado y 
al hombro, fue bordada la luz. 

El arte de la seda, espejo cóncavo, alisa su corva, estalla y 
fija la cintura en peligro. 

Y no hay oro que sea más oro metiéndose en el cuerpo, 
luciendo su paz en la preñada batalla. 

El paso es de rey, va de cepa en cepa, como viniendo del 
campo o de más atrás de la brisa y sus siglos. 

Una mano se conmueve injertada en el cuadril, la otra es 
un enigma para posar el alma. 

Así, tan sólo con el sudario escarlata y único, el torero invo-
ca la certeza lebrel del abismo en acecho. 

No, no es un cíclope, ni un trono, es un artista incitador 
de mundos y equilibrios sutiles. 

Cuando el toro embiste, cada cuerno un veneno volando, 
se erige en garbo el rito ya río salvado en su adivinanza, 

el que había dibujado ceremoniosamente en el vaso del tiem-
po, para que el temple tenga su tórtola y su música. 

La suerte dicen que se llama ese quiebro de la majestad 
por cada vena y sus profundos meandros tremolinos. 

Cuantos miran sienten la cornada colgada del aire y la gra-
cia del juego comiéndole los párpados. 

El torero vuelve, sin irse, hasta el sitio en que estaba igual 
que un abanico se plisa y se abre. 

Sustenta su planta en el riesgo que vive para que el arte le 
nazca desde la mismísima frente. 

Dicen que es valiente aunque se le salten las lágrimas, que 
tiene en los adentros un dragón relinchando, 

pero él apercibe un jazmín abriendo su delicadeza por el 
pecho cada vez que el toro sube y baja por su vida. 

Y sigue allá, en su soledad aljibe, lorquianamente crecien-
do con el sabor de la muerte. 

El clamor del gentío —qué coro más distante— va dando 
cuenta y razón de su inefable liturgia. 

El toro, en su jonda negrura, asume el son de la guitarra 
humana, su lúcida estética. 

Ya no es más en su fiereza que un paso de baile sumiso a 
las falsetas y sus chorros manantiales. 

El torero se adorna en su íntima cadencia mientras un som-
brero rueda armoniosamente desde un ole quejado. 

Después relía la reliquia que le sirvió de pincel y de ronda-
dor milagro en su pasturaje de ensueño. 

para clavar con la espada una cruz, una firma en la zahína 
umbría del pozomorrillo. 

El toro, derrumbado como una sombra de nube encima 
del redor de los soles lucientes retirándose, 

y el torero que mira al fin de alarmares: ni una raya, ni 
chispa de la enfrentada sangre. 

Al alzar la montera y saludar al pueblo recogiendo los víto-
res, el torero es un dios, tan dios como fue Adán. 

Manuel Ríos Ruiz

SALUD Y GESTA DEL TORERO Y SUS CÓDICES
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ERA TORERO 

Yo tenía un hermano 
que era torero, 
y murió corneado por la vida 
—valga la redundancia—. 
Se arrimaba lo mismo 
al toro que a la barra de los bares 
porque sabía que en lo uno y lo otro 
estaba el riesgo. Y es que no tenía 
miedo a morir. Así que cada tarde, 
día de la corrida, y cada noche, 
hora del bar, se jugaba la vida 
entre aplausos de sombras y gritos de botellas. 
Y murió, porque todos 
tenemos que morir, pero él más pronto, 
más feliz, más ufano, 
oliendo a vino y vestido de luces. 

 

BAJO EL SIGNO DE PISCIS 

Nació en el mes de marzo 
bajo el signo de Piscis 
en la casa de los desheredados. 
Pero él vivía navegando en barcas 
de madera de roble 
con remos de cristal, dentro de un río 
de vino y amistad, de tos y áspera 

cazalla mañanera 
que le hacía recordar tardes triunfales: 

Debajo del capote de Barrerita 
mi corazón amante pita que pita… 

le cantaban las mozas realeñas como la música 
de la canción de moda 
dedicada a un bandido generoso 
y madrileño, mientras en sus manos 
sangraban los trofeos. 

Y otras tardes por plazas de soles encendidos 
con el traje de luces desgarrado y sin brillo. 
O aquella tarde en que la lluvia 
cortó en seco el debut 
en tierras de la alta Andalucía. 

Hoy reposa, 
no de pie como estaba en las tabernas, 
sino tendido como vive un muerto, 
envuelto entre capotes de brega y paseíllo, 
con coronas que imitan a las plazas de toros 
y un perfumado olor de la cosecha 
de mil novecientos treinta y cuatro. 

De álbum de familia. Joaquín Benito de Lucas

AL TORO 

Artesanía negra y propiedad del círculo 
para el escándalo y el escombro confraternizados, 
para el ímpetu naciendo a la derrota 
en el aforismo que propugna el azar 
sobre las aulas de la hierba y de la fuerza. 
 
Mientras, espera un rito que se pierde por los ojos 
de cualquier tarde con residencias de arenas 
en la calentura siempre redonda, 
en el pánico de tus dos cuerpos menguantes desgranados, 
—confirmación iracunda del asombro. 
 
Y después, cuando el ruido se haga penumbra de alboroto 
y el corazón quede tirado en la sílice a goterones, 
todo habrá cumplido con la muerte y sus términos; 
antes que el vino y la suerte de vida se equivoquen. 
 

Cristóbal López de la Manzanara
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OTRO POEMA DE LOS DONES 

A Francisco Brines 

Gracias quiero darte, Señor por las tardes de toros. 
Por la casa de los Bienvenida y por su papa negro, 
y por Antonio Ordóñez, tan rondeño, tan torero. 
Quiero dar gracias, Señor, por Rafael de Paula, 
que tiene ya escrito el toreo 
para hoy y para siempre en su luminoso vuelo. 
Por los pases a medias de Manolete 
y por su distante duelo. 
También quiero darte gracias, señor, 
por aquel extraño Mondeño 
que presa de su demonio interior 
arrastrado fue por los vientos. 
Y por la tarde acabada 
cuando brilla el firmamento 
en los vestidos de oro 
de los toreros sin tiempo. 

Te doy gracias, Señor, 
por Curro Romero. 
Por su silencio. Y por su gracia 
sin dones, hecha de aire y de viento. 
Doy gracias por Pepe Luis Vázquez. 
Y por su ralea que fue creciendo. 
Por Sevilla y la Maestranza, 
por Madrid, que está en el centro 
de toda la salvaguarda 
del toreo verdadero. 
Por Triana y por su puente viejo, 
que vió triunfar al divino calvo 

y a Juan el Contrahecho. 
Triana, donde Emilio Muñoz 
escucha la soleá de los alfareros. 
Te doy gracias por Curro Vázquez 
y su retirada a tiempo, 
por su capote tan antiguo, 
tan airoso y tan lento. 
Gracias te doy por fin. 
Por el tiempo venidero. 
Por la música callada. Por el misterio. 

Antonio Parra 

FIESTA 

Claro, solar, con euritmia y mesura, 
cual si trenzara de una danza los pasos, 
números leves de un pausado poema, 
el sacerdote de la fiesta y el rito, 
tan sólo armado de la luz que lo inviste, 
cita a la furia en el centro del ruedo. 
Ahorma la norma la potencia del bruto; 
inerme, el hombre es un dios sin embargo: 
fúlgido Apolo contra oscuro Dionysos. 

(Del libro inédito Suerte Suprema) 

Carlos Clementson
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TORO DE MUERTE 

En el centro del ruedo de la vida 
y enfrentándose al toro de la muerte 
está el hombre luchando por su suerte, 
y temiendo el final de la corrida. 

Está el hombre buscando una salida 
emplazado por vida en lucha fuerte, 
que en un mero, ¡oh azar!, verte y no verte 
brotar puede la sangre de la herida; 

esa sangre de la última embestida 
—oro y luz— para ser pelele inerte, 
condenado, inocente, de por vida, 
enfrentado a la vida y a la muerte. 

Y está el hombre luchando por su vida 
en los cuernos del toro de la muerte, 
vano empeño, sabiendo, de su suerte, 
que lo solo seguro es la cogida. 

Del libro inédito Suerte Suprema 

Carlos Clementson 

SOLILOQUIO EN TRIANA 

(Escultura de Venancio Blanco) 

El secreto es quedarse firme y quieto 
confiando a los brazos el dominio 
de la ciega embestida, y quebrar, lúcido, 
el curso del destino y dominarlo 
con un gesto tan sólo que traduzca 
un cambio del azar a nuestro arbitrio, 
y no a gusto del hado 
He ahí el misterio, 
la razón de ser hombre y no juguete 
de la fuerza del sino y su inconsciencia 
de animal sin sentido, turbio y ciego. 

De esta suerte un oscuro mozo humilde 
puede, escueto y audaz, salir al ruedo 
y ascender hasta el culmen de su nombre 
que yaciera en su informe magma anónimo, 
secular de criatura de esta gleba. 
Ser entonces «Belmonte», el «pasmo», el ídolo 
de ambos mundos, y el eje atroz de un rito 
ancestral, y no sólo Juan, Juanillo 
sino aquel que en el centro de la plaza 
y ante el Sol, como sumo sacerdote, 
a las fuerzas oscuras templa y vence, 
y doblega por fin bajo su imperio.

El secreto es quedarse firme, enhiesto 
como estatua de bronce de uno mismo, 
como aquí en Triana —el mentón vivo 
desafiando al destino y a los cielos— 
con la enjuta entereza de mi casta, 
de estos hijos del Betis tan curtidos 
y sufridos como esta misma tierra, 
que en su tierra conócense a sí mismos. 

Desde aquí veo Sevilla, la Maestranza, 
el fluir paternal del río a mis plantas 
cual si el podio lamiese de mi gloria 
con su lengua de nubes y de naves 
—lento espejo que copia en su transcurso 
el eterno retorno de la vida, 
la misma que de mí ya huyó hace tiempo 
por tan sólo un impulso, un gesto propio. 

Pero aún estoy aquí, bronce indeleble 
—Juan Belmonte y el río—, aquí en mi casa, 
y pasando ya el puente de Triana, 
la Sevilla angular que fue el postrero 
horizonte y adiós de mi existencia 
y mis ojos poco antes que la niebla 
y el estruendo y la nada consumieran 
la razón de mi ser, 

pues el secreto 
es quedarse muy firme y quieto, dueño 
de uno mismo y su suerte ante la muerte, 
y confiar a las manos el dominio 
de esa torpe embestida de los días, 
y vencer con la nuestra su divina 
voluntad de arrollarnos a su modo, 
aunque en ese ademán leve del brazo, 
en ese gesto altivo, en esa última 
voluntad de vencer vaya la vida, 
y el silencio y la niebla: en fin, la nada. 

Carlos Clementson

Venancio Blanco. 
Boceto del monumento a Juan Belmonte.
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LA MUERTE PROPIA 

“—Pero el hombre no está hecho para la derrota —dijo—. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado”. El viejo y el mar 

“Débil y cobarde es quien muere porque sufre; necio quien vive para sufrir”. Séneca, Cartas a Lucilio 

A José Luis Castillo-Puche, que me presentó a Ernest Hemingway «entre la vida y la muerte».

Canta un pájaro oculto, envuelto en la fragancia 
de los robles de Ketchum. 

Mira, el sol siempre sale, nunca falta a su cita 
cada nueva mañana… 

Dentro de pocas horas por la calle Estafeta 
subiendo irán los toros hacia la plaza en fiestas 
bajo un resol aún agrio de vino y madrugada, 
la misma luz sonámbula de anís y duermevela 
de hace ya tantos años, 
y el filo de los cuernos rozando irá los cuerpos 
y las blancas camisas, 
                                  y el son de los cencerros 
que subrayará el tropel ansioso de los pasos. 

Y vuelve el indio inválido postrado en su camastro 
con el cuello cortado con su propia navaja 
de afeitar, limpiamente, tras el parto angustioso, 
y suenan las palabras de su padre: «Estoy arrepentido, 
Nick, de haberte traído». 
                                      ¡Cuánta sangre vertida…! 
Morimos demasiados en todas esas guerras, 
sin importarle a nadie: 
                                   en el Piave, en Madrid, 
Esmirna, Teruel, Francia. 
Hemos ya muerto tantos… 

Definitivamente, la verdad ya está cerca. 
Mejor coger el toro por los cuernos. 
                                                        ¡Qué vértigo 
el que abre ante el torero la cuna de sus astas! 
¿Qué importará uno más? 
Hemos ya muerto tantos… 

Ven, muerte, ahora, ven, y mírame a los ojos. 
Te haré frente sin falta, 
y acabaré contigo, 
                             solos tú y yo en la arena. 
Y acabará esta angustia 
en esa calma inerte y enorme de la nada 
en donde ya no hay muerte 
sino una inmensa paz lo mismo que al principio, 
sino un inmenso abrazo. 

Y sin embargo cuánta, cuánta vida quemada 
ardua y gloriosamente 
para engañar, si cabe, ese helado silencio 

con un vaso de vino y una alta carcajada 
que velen la terrible incerteza de todo. 

Si existe un juez, 
él sabrá la razón de tanta huida 
y este amargo valor. Lucha es la vida, 
y la muerte también 
                                 antes que inerme 
claudicación. 
                      Yo voy armado 
como contra un león. 
                                   No he de temer ya nada. 

«La acción, siempre… La acción», 
                                                   pues todo cabe 
en la mano de un hombre, si no quiere 
ser vencido, hasta su propia muerte…, 
mucho antes que esta ruina 
que nos roe por dentro y por defuera 
nos reduzca a una sombra de nosotros, 
a una caricatura entre las sábanas. 

¿Por qué seguir sufriendo estérilmente 
la consunción y el tedio 
del vivir, si la vida 
tan sólo nos depara ya este amargo vacío 
sin goce y sin sentido? 
                                   ¿A quién ha de ayudar 
esta agonía? 

Fue muy largo el combate 
bregando contra el pez y tanto escualo 
y fieras dentelladas. 
                                La sal me come el rostro… 
Si pudiera quedarme dormido para siempre 
y soñar con los leones marinos como el viejo, 
después de tanta lucha… 

(Se acabó ya la huida, 
                                   esta orfandad angustiada 
en medio de la plaza bajo el clamor del público. 
Mejor terminar pronto con esta bestia herida). 

Tan sólo un gesto último… mientras canta ese 
                                                        (pájaro… 

Y el atroz estampido: la negrura del mundo. 
Lo mismo que cae un toro. 
                                          Así, sencillamente.

Carlos Clementson
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Antonio Bujalance
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I 
Anillo de fina arena 
junto al Prado, fino en rosas, 
aplauso de mariposas 
sobre la tarde serena. 
Mugir de toro que suena 
a oración brava y baldía, 
agonista en agonía 
sin otro premio ni suerte 
que el castigo de la muerte 
hecho espada dura y fría. 

 
II 

La muerte hecha cornadura 
rasga el aire en su embestida 
dejando abierta una herida 
sin dolor, sangre ni cura. 
Una esbelta arquitectura 
de torero y nardo en flor 
se quiebra bajo el rumor 
de una muchedumbre loca 
cuando ve que el nardo toca 
los cuernos de Bailaor.

III 
La sombra de Joselito 
como un fantasma dormido 
va de barrera a tendido 
toreando al infinito. 
Muletazo en sangre escrito. 
La tarde burla a la brisa 
y en el sol una sonrisa 
se ha quedado detenida 
al ver la rosa encendida 
que le brotó en la camisa. 

 
IV 

Sobre un paisaje dormido 
de aplausos y de cornadas, 
mil pitones como espadas 
embisten por el tendido. 
Un olé, muerte sin ruido, 
se pierde en la lejanía. 
Y el sol manda su alegría 
vertiendo fuego en la arena 
que está del pasado llena 
y del presente vacía. 

Joaquín Benito de Lucas

RECORDATORIO A JOSELITO

Clavando un par de banderillas: Pablo Picasso

III. HOMENAJES Y MUERTES
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JOSÉ GÓMEZ «GALLITO» 

(1895-1995) 

Talavera, ay Talavera: 
ni los que fueran testigos 
del caso aquel lo creyeran. 

Tanto en su segundo puede 
dejar de ser quien más fuera: 

El que tanto dominara 
los toros con su saber, 
a punto ya de caer 
ante los ojos de todos, 
¡y aún sin creérselo él! 

Un punto de incertidumbre, 
un instante de descuido, 
o el mero hastío de ser 
el amo del redondel… 

¿O fue la fuerza del sino 
—ay José— 
lo que aún en flor te arrebata 
y te borra del cartel 
entre el azar y la suerte 
más negra que pudo ser? 

Tú y la sombra, frente a frente: 
y «Bailaor» que te arrastra 
a su «danza de la muerte». 

Carlos Clementson 

 

 

A LA MUERTE DE JUAN SÁNCHEZ 

A la muerte de Juan Sánchez 

(Maletilla que terminó sus días ante un toro en las fiestas de 

un pueblo castellano) 

A Gerardo Diego 

I 

Se oye brillar, lejana, 
la armonía; sufren los astros 
con el atardecer, cuece la noche. 

No hay nada más sino este muerto 
desconocido, sino la artesanía 
de esta sangre; 
sangre que cae 
con su leyenda, por las alcobas 
y el aguamanil 

o el pozo, alrededor de la colonia, 
de la aliaga y la hoguera, en torno a este tejido 
de la enagua; sobre la sabiduría 
del sostén. 
Y cae, y cae la sangre 
como aguardiente por el suelo, 
como el anís, 
sobre la hierba. 
Nadie hay que llegue 
para comprar el oro, nadie 
se acerca a esta quincalla 
del dolor. 
Y pasa el día; un hombre cruje 
bajo el atardecer, 
¡aleluya! 
dornajos y calderos 
hierven tranquilos, ¡aleluya! ¡túnicas de ángeles 
al aire!, los cuévanos ocultos, los negros 
asilos del sudor 
y el perfume, ¡a los aires, al viento! 

II 

Y vosotros, sin nadie, acudid 
a los disturbios 
de este entierro, a esta venganza 
del ataúd, 
a las mortajas de los álamos. 
Sólo esta casa, 
junto a la anea del agosto, tiembla; es el desplante 
de la carne, es el adorno que entra 
con el cañizo y la gotera, con el guiso 
y el humo. 
Nada más hay que hacer. 
Un hombre muerto; vive en este fervor 
que son los carros, 
que son estas aldeas del estoque 
y el lino. 
Nada más hay que hacer. 
Abrevan bien los pastos 
con el sol, dejan negras calumnias 
las sartenes, se apresuran 
el romero y la ortiga, cantan los gallos 
sin el alba. 
Y nada más, 
un hombre muerto sin encanto, 
con magia. 
¡Vuelvan!, ¡vuelvan al aguardiente 
y el olivo, queden aquí, sin misa, 
sin colores; dé un hervor más 
la fiesta. Pido, 
si puede ser, que estrenen toca 
las beatas, que cruce un niño por las fuentes 
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con su aro y su cinta, que una mujer se olvide 
de su amor. 
Que se festeje bien 
la dicha, siga la venta del turrón 
y la verbena, los pasodobles 
y los lazos, quede la orquesta al aire 
de este cuerpo, dé sus vueltas 
la noria. Los del campo, 
regresen al hogar, fíjese aquí la lumbre 
de las támaras, aquí entreguen su olor 
las alacenas, den su luz los pucheros. 

III 

VINE a verte morir, 
vine a entender esfuerzo y testamento, 
cuerno y madera, revolcón 
y aventura. 
Abadesas, calientes, rezagadas, 
se sujetan las horcas 
de amanecida. 
Como las horas 
que se silencian, 

como la sabiduría de los trigos, como la sed 
sin botijo y sin pozo. Quedas así; como el horno 
sin pan. Arroyo 
que se olvida, moza 
sin parto. 

Entre las voces 
del perejil, por este amor del clavo, donde 
cuece el laurel, tiembla en su celo 
la pimienta, resucita el orégano, 
se oyen los guisos 
trasnochar, 
sobrevuelan los ángeles. 
aletean, se esfuman, 
enloquecen, cruzan el aire sin memoria, 
sin alas; montan sobre las chimeneas, prueban su vuelo, 
se diluyen… 
Sí, sólo este olor, la lumbre 
tierna y desesperada 
del hogar; este demonio pueblerino 
o este ángel, 
te esperan. 

Diego Jesús Jiménez

Toreando a la verónica: Pablo Picasso
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TRÉBOL DE CUATRO HOJAS 
PARA RAFAEL “EL GALLO” 

“La última vez que vi al «Gallo» fue en Valencia, 
antes que saliera para América del Sur. Se parecía a una 
vieja mariposa. Tenía más gracia, más expresión y más 
elegancia a los cuarenta y tres años que cualquier otro 
torero que yo haya visto de cualquier edad. Sus rasgos 
no eran de los que se prestan a la fotografía. «El Gallo» 
no era fotogénico. No tenía la gracia de la juventud; 
pero tenía algo más importante, más duradero, y, cuan-
do le veíais con un gran toro gris de Concha y Sierra, al 
que toreaba con tanta delicadeza como si tocase el cla-
vicémbalo, teníais la impresión de que, si alguna vez un 
toro le alcanzaba y mataba, estando vosotros presentes, 
sería mejor no volver jamás por una plaza. 

«El Gallo» ha hecho algo muy importante por los 
toros, como ha hecho algo por todos los que le hemos 
admirado. «El Gallo» es el abuelo del estilo moderno, 
como Belmonte es su padre”. 

Ernest Hemingway 

I 

PALABRAS PARA LA HISTORIA 

“Cuando vine a España no sabía casi nada. 

Todo lo aprendí de Rafael “El Gallo” 

que era el que sabía y sentía”. 

Rodolfo Gaona 

Dos vidas para la fiesta; 
más de medio siglo viendo 
y conviviendo con toros 
y toreros. 
               “Machaquito” 
en familia: 
“—El torero al que en mi vida 
he visto yo torear 
mejor 
ha sido Rafael “El Gallo”. 

Juan Belmonte en “Los Corales”, 
en la primera entrevista 
que el joven Manolo Ríos 
Ruiz hiciera en su vida 
—temblor de neófito, párvula 
emoción del jerezano 
aflamencado y barroco 
ante dos monstruos sagrados: 
“—Éste que está aquí a mi lado 
ha sido el que ha toreado 
mejor de todos nosotros”. 

Y ése era “el divino calvo”. 

II 

Sí señor, Rafael “El Gallo”: 
arte, misterio y belleza, 
más ese embrujo ancestral 
de un valor que al punto vuélvese 
—pies por alto y de cabeza— 
espantada surreal. 

Y no es miedo, es algo más… 
como un pálpito, un busilis 
misterioso y estelar; 
es un algo fantasioso 
que “El Gallo” puede intuir, 
que se cierne: algo ominoso, 
y que puede concluir 
con el torero escoltado 
—ay sino de los gitanos— 
entre la guardia civil. 

Y eso ocurre porque sí, 
los malos mengues de un bicho 
que “mire, m´ha mirao así, 
que yo es que ya no toreo 
más, mi señor sargento, 
lo ordene la presidencia 
o el gobernador civil”. 

“Y no es miedo, es otra cosa 
que está en el aire, y no salgo, 
que no salgo… 
un gato negro o un sombrero 
sobre la cama, lo dicho, 
que otra vez será, 
que por torear no quede 
—si esta tarde no—, serán 
casi cuarenta años más”. 

“Que no es miedo, que esto es algo 
que escapa de lo normal; 
lo dicho, señor sargento: 
algo sobrenatural”. 

III 

UN BRINDIS DE RAFAEL 
“EL GALLO” 

Yo no anduve allí, lo cuenta 
Ernest Hemingway, quien habla, 
y sabiendo lo que habla, 
del supremo Rafael, 
el faraón sevillano, 
en Death in the Afternoon, 
caso que aquí traigo exento 
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con toda simplicidad, 
al hilo del octosílabo, 
con la verdad de los hechos; 
y sin mayor pretensión 
como él lo cuenta lo cuento. 

Plaza de Madrid, el 10 
de Octubre del 18, 
con “Joselito”, “Limeño” 
y “Camará” en el cartel. 
Brinda el toro Rafael 
de la que luego sería 
su “primera” despedida 
de los ruedos; entre el público 
“Bombita” y Fuentes, la crem. 
Lleno de emoción, ya llega 
el momento de brindar 
la muerte del toro que 
sería “el último” en su vida. 

Ceremonioso y cabal, 
a un amigo en la barrera 
con su desnuda cabeza 
brillante de sol gitano 
se acerca y le dice: “A usté, 
don Fulano de mi alma, 
mi amigo desde la infancia, 
protector de mis comienzos, 
príncipe de aficionados, 
le brindo este último toro 
de mi vida de torero”. 

Mas al concluir su brindis 
advierte en otra barrera 
también a otro viejo amigo, 
compositor, y corriendo 
hasta llegar a ponerse 
enfrente de donde estaba, 
levanta hacia él los ojos 
empañados por las lágrimas, 
y exclama de esta manera: 
“A ti, mi excelente amigo, 
que eres una de las glorias 
de la música española, 

te brindo el último toro 
que he de matar yo en mi vida”. 

Mas hete aquí que al marcharse 
reparó en “El Algabeño”, 
que de allí no andaba lejos, 
y poniéndose ante él, 
ni corto ni perezoso, 
le soltó, sin achicarse, 
con un temblor en la voz: 

“A ti, viejo compañero, 
que has matado siempre con 
el corazón en la espada, 
a ti el mayor matador 
que ha habido nunca, te brindo 
éste que es mi último toro 
de mi vida de torero, 
y espero que mi faena 
llegue a ser digna de ti”. 

Y después, muy dignamente 
se fue al toro, que llevaba 
ya un rato largo mirándole; 
miró al toro, se volvió 
a su hermano “Joselito” 
y le dijo por lo bajo: 
“Mátamelo tú, José, 
que no me gusta ni un pelo 
esa manera que tiene 
de mirarme ese malage”. 

Y si enfrente de un cinqueño, 
y en la plaza de Madrid, 
todo lo que hasta aquí he expuesto 
no es un tanto surreal 
—ibérico surrealismo, 
ultraísmo y ramonismo 
hecho vida y realidad 
cuando aún Bretón era un niño—, 
las vanguardias ¿qué serán? 

Carlos Clementson
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Viene un toro de viento por un túnel corriendo. 
Viene un tarde yerta como un hule extendido. 
Viene en brazos de un largo verano sin salida, 
con su mármol exangüe de cansancio y hastío 
                un cuerpo vulnerado. 

Viene un silencio frío como un asta de toro, 
viene un asombro inerte con la espalda vencida 
de tendidos hirsutos de pasión y de gritos, 
los ojos que se miran sin dar crédito al pasmo, 
las lágrimas que surgen de la pana sedienta: 
                viene una muerte lenta. 

Viene Méjico herido en sus ingles de fuego, 
desangrándose a chorros de maíz y canciones. 
Viene un lento cortejo de guitarras sin manos, 
                viene un llanto de América. 

Viene una mujer sola arrastrando el cabello 
y una luna asustada como una plaza sola, 
y un rumor como un río por los campos de Iberia, 
                viene un soplo de espanto. 

Viene un destino triste de pañuelos sin nadie, 
y unas tardes muy largas y unos años oscuros. 
Viene un lento cortejo de olivares insomnes 
con sus brazos al cielo y el cabello revuelto; 
y mineros tragándose negras lágrimas roncas 
                traen un negro sudario. 

Viene un lento cortejo de la alta Andalucía 
atravesando pueblos de crespones urgentes 
—mucho dura el camino: tres años y más años— 
a Córdoba la llana por la orilla de un río 
                donde llora un Arcángel. 

Con sus alas quisiera cubrir el catafalco 
y olvidar tanta muerte como encierra este muerto, 
realumbrar con su pez esos ojos sellados; 
quisiera con su báculo franquearle el camino 
                que queda hasta su casa. 

Pero no viene solo, son muchos los que vienen, 
mucha muerte escoltada por las madres de siempre: 
este muerto perfecto y español no está solo; 
coralmente otros muchos con sus mismas heridas 
                yacen bajo su féretro. 

Con él viene una crónica de furor y de angustia; 
vienen todos los muertos de no hace ni diez años 
y los que también mueren diariamente en silencio, 
las madres sin remedio y la sangre sin nombre; 
viene la muerte a hombros con su triste costumbre 
                por la espaciosa España. 

Un llanto espeso nubla la pupila del fuerte. 
Un suspiro cuartea, de las novias, el seno. 
Son ya muchos los muertos por el asta o el plomo, 
y cada español lleva un ataúd a la espalda 
                o un sepulcro en el pecho. 

Este muerto solemne y oficial es de todos, 
como todos los otros que yacen bajo tierra 
con su historia quebrada porque sí, de un disparo, 
y en los campos se pudren sin un beso siquiera 
                ni una mano en la frente. 

Ha caído en la fiesta nacional de los odios 
donde todos los sueños ruedan bajo la tierra; 
y sus gestos se borran en un lento silencio, 
tan sólo la amapola testimonia su herida, 
y el tomillo y la jara han velado sus sueños, 
y el frío de las sierras lo ha cubierto de escarcha 
                y espinosos abrojos. 

En este muerto egregio se compendia la historia 
y más plural se hace, cada pueblo que pasa; 
y con él y tras ellos vienen las dos Españas, 
ambas con igual rostro y la misma amargura, 
los padres sollozando con el diario en las manos; 
y los niños que escuchan sin saber tanto luto, 
                saben que algo se ha roto. 

Vendrán luego los versos, el incienso y los mármoles. 
Vendrá luego el responso y la gloria y el salmo, 
el culto absurdo y trágico a la muerte ensalzada; 
y una fecha y un nombre como un vano conjuro 
                será, al fin, cuanto quede. 

Pues los muertos acaban donde todo termina: 
en un silencio yerto donde empieza el olvido, 
que es todo cuanto queda: una piedra y la nada, 
la vieja ceremonia que se pierde en el polvo, 
la misma sed de muerte y la misma tristeza 
                bajo el dolor de España. 

Carlos Clementson

RÉQUIEM PARA UN TIEMPO DE POSTGUERRA 

A Alfonso Domínguez Balaguer, manoletista entusiasta. 

In memoriam 

(1947-1997)
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EL NOMBRE 

Hay una majestad que no pregona 
la gloria de su estirpe. No hace falta. 
No hace falta gritar ni alzar el gesto. 
Existe porque sí. Se afirma sola 
en su propio esplendor y su cimiento. 
Y su nombre da nombre a una era toda 
y la centra en su eje diamantino, 
y vivirla es un don de la memoria. 

Luego el tiempo la aumenta, la decanta, 
tornasola su egregia compostura 
con los finos matices del recuerdo 
de aquella plenitud tan transitoria 
mas que queda fijada ya por siempre 
en el limpio perfil que cobra —ingrávida— 
la solemne esbeltez de una verónica 
o la tersa pujanza de un redondo. 

Huelga entonces hablar ya de la historia, 
de las piedras de Ronda o los ancestros, 
del gran Pedro Romero, o el de la Palma: 
él funda solo toda su grandeza. 
Y queda el nombre exento, indemne, áureo, 
por encima de eventos y polémicas 
con la estricta evidencia de la luz 
en su puro fulgor: Antonio Ordóñez. 

Carlos Clementson 

 

MUERTE EN LA TARDE 
(Feria de San Jaime, Valencia, 1996) 

Han puesto tu capote sobre tu féretro: 
azul, franjas de plata. Tus compañeros 
—peones, alarifes, gentes del pueblo— 
no te verán mañana sobre el andamio. 

Como un pelele trágico cayó tu cuerpo 
frío de plata triste sobre el albero 
como la hoja de un árbol, yerta, olvidada, 
que sacude, de pronto, áspero el viento. 

Un traspiés basta sólo para de bruces 
hundirse en el abismo cuando el sol dora 
la arena de la plaza como una playa. 
(Nadie tiene la culpa de tanta sombra). 

Y un ataúd terrible con tu capote 
de plata subalterna y tu montera 
sobre un dolor anónimo de compañeros 
daba al sol sobre el ruedo su última vuelta. 

Sólo veinte mil duros valen a veces 
la vida de un torero, y a veces menos. 
Afanes, ilusiones, tardes de angustia 
bajo esa caja duermen el sueño eterno. 

(Más que la vida séate dulce la tierra). 

Mal hecho está el reparto: ni oro ni gloria 
para ti fueron nunca, ni los aplausos. 

Matador y alarife, peón de brega, 
albañil chapador, banderillero, 
lidiando con la vida, la fiesta sólo 
te ofreció el rostro amargo: sangre y esfuerzo. 

Yermo y seco el destino igual que un ruedo. 
Para otros la fama, para ti el duelo. 
Descansa ya, no temas. Como al principio, 
cuando la nada era tu único reino. 

La muerte fue tu sino; los hombres, meros 
inconscientes juguetes del azar, frágiles, 
que han de sufrir mañana, sin saber cómo 
                 la misma suerte. 

Arduo el arte y la vida, la muerte, en cambio, 
fija, astifina, exacta, para ti, unánime, 
saliéndote al encuentro en plena fiesta 
                 sin tú saberlo. 

Nadie tiene la culpa, ni ojos la vida, 
que ni es cruel ni amable, tan sólo el río 
que nos lleva y arrastra como a las hojas, 
                 lento o crecido. 

El universo ignora que en él estamos. 
No tiene alma su pulso, ni sentimiento. 
Y embiste igual que un toro, irresponsable, 
                 sin maldad, ciego. 

Todo es turbio y oscuro. Alzo los ojos 
a un cielo azul, sin mancha, yermo y ajeno. 
Mas quede aquí tu nombre: lo único hermoso 
bajo ese cielo ausente: «Curro Valencia». 

Carlos Clementson
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Antonio Ferrant. 
Diestro volteado.

De Béziers a tu muerte, qué largo recorrido, 
qué actitud de granito la de tu cuerpo anclado, 
tú, que eras como un junco frente al ciclón del toro, 
cintura cimbreada, rojo clavel de mayo. 

Tú, espiga de la arena, clamor de lo redondo, 
que encendías la tarde con tu fuego de nardos, 
que esperabas al toro como el que espera un beso, 
que siempre fuiste víspera de ovaciones y aplausos. 

Tú, Julio Robles, diestro de la sabiduría, 
que abrías tu capote como el que abre un regalo, 
que ardías los tendidos con llamas de verónicas 
y domabas la furia de un viento huracanado. 

Tú, que con tu muleta diseñabas quietudes, 
—¡ay, la quietud del tiempo, la soledad del mármol!— 
que bordabas con mimo sedas de naturales 
y rezabas redondos como si fueran salmos.

Pero en Béziers la muerte detuvo tu elegancia, 
jubiló tu muleta, puso a tu vida un plazo 
y esculpió para siempre tu porvenir en hielo 
para llevarte en hombros hacia un adiós amargo. 

Ay, Liliana, Liliana, primero amada y luego 
soledad compartida en algodón de diálogos, 
después agua cansada, manantial de recuerdos, 
miel tornada en acíbar, viento desesperado. 

Cara y cruz en tu sangre… ¿Por qué la muerte quiso 
prolongar tu agonía con un plazo tan largo? 
¿Por qué tu primavera se nubló aquella tarde 
y comenzó la cuenta de un futuro sin pájaros? 

Que en el ruedo del Cielo, Julio Robles, los ángeles 
por una puerta grande de celestes arándanos 
te lleven a la Gloria de los toreros grandes 
y el Amor te reciba con maitines de aplausos. 

José María Fernández Nieto

COGIDA, PASIÓN Y MUERTE DE JULIO ROBLES
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DE LA INDOMEÑABLE VOCACIÓN 
DE JULIÁN LÓPEZ “EL JULI” 

y con palabras del propio espada al equipo médico de la plaza de Calahorra, 
al despertar de su anestesia el 30 de Agosto de 1999, y a los 16 años del dies-

Y de pronto, un percance, en plena temporada, 
quiebra de un golpe seco las alas de la gloria; 
se ensangrienta, de pronto, la alígera victoria, 
y, aleve, el cuerpo hiende la segunda cornada. 

Con un gesto sereno de infante sangre fría 
en la cuerna astifina se afina su valor, 
y por el ruedo rueda con limpio pundonor, 
trocándose la fiesta por la ardua enfermería. 

En un rincón descansa la ociosa chaquetilla; 
desnudo, por su sueño, es más niño el torero 
—el otro muslo herido por un asta en Sevilla—; 

lentamente gotea la botella del suero, 
y mientras en sí vuelve en la blanca camilla: 
“Toros, toros —exclama—, quiero ser el primero”. 

Carlos Clementson

Alanceando a un toro: Pablo Picasso
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Antonio Bujalance
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Felipe Vallejo, Capote de grana y oro (1994)
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Y Carlos Gálvez es ahora 
una interrogación en un paréntesis 
sangrando, desangrándose. 
Llega muy pálido a la enfermería. 
Hace un instante, entrando al volapié, 
le destrozó la femoral el toro 
que pastaba la sal de su muleta. 

—La cornada es muy seria, 
ten esperanza, vamos a salvarte. 

Entra en mis venas sangre de otros cuerpos 
y con ella el Vals triste de Sibelius. 
Cuando llegué al hotel anoche 
lo oí por vez primera, 
pasó a mi habitación desde la radio 
este vals cárdeno, veleto, 
de astifinos violines, 
como entra ahora en mi trasmundo 
trasfundiendo su pizzicato, 
su trémolo de flauta, sus glóbulos de oboe, 
los fiordos glaciares de las tubas… 
con la mirada de sus ojos grises. 
Y me decían las autoridades: 
mañana tú serás el Octavo Califa, 
mañana estrenarás la gloria. 
El vals giraba entre los sueños 
y se acercaba para abanicarme 
como me anega ahora en el oxígeno. 
Infunde laxitud y soledad.  
—Mañana estrenarás la gloria, repetían. 
Me mira la doctora de ojos grises, 
la de los párpados de vals, 
y cierran sus pestañas mis postigos… 

Hace un momento, sólo unos minutos, 
danzaba con el toro en el albero 
por naturales, por manoletinas… 
y Suspiros de España era la música 
que desenlagrimaba los tendidos. 
Cuando estaba marcando el volapié 
me vino a la memoria en el silencio 
la niebla del vals triste. 
El toro me miraba, me inquiría, 
¿tu mano es Dios? ¿Vas a acabar conmigo?… 
Frío como tu estoque es Dios. 
El vals le consolaba: 
Arroyo, ruiseñor, jara, relámpago… 

Mis ojos contestaban: 
Es la vida, es mi vida… 
El vals me consolaba: 
la muerte es un placer, la muerte es bella… 
y el vals con él: 
brisa, oropéndola, cebada, lumbre… 
y luego vuelta a mí: 
En la muerte hallarás los ojos grises… 

Silencio pleno… el espadazo… 
después un alarido y mis ingles destrozadas. 
(Son tantas las costuras en mi cuerpo, 
cicatrices de triunfos y fracasos… 
triunfo… fracaso… ¿tienen cicatrices?) 
Ahora se proyectan en mi mente 
los recuerdos más hondos de mi vida: 
El parvulario de los tentaderos,  
la primera becerra, yo el acólito 
en la liturgia de sus embestidas… 
La tarde de Septiembre en Valdepeñas 
con Albérchigo, utrero de Domecq 
mi día de debut con picadores, 
saliendo de la plaza —olía a nardos— 
en volandas por los que me admiraban. 
Toricantano en Córdoba, por mayo. 
Vestía un terno de felicidad 
y pánico, bordado por las monjas 
de un monasterio de clausura; 
benditas manos bordadoras 
que imprimieron su espíritu en los hilos 
y me dieron valor, inspiración… 
Ese día también 
la de los ojos grises me miraba. 
Dos orejas simbólicas me dieron  
del noble toro que indultaron. 
Salí por el portón de Los Califas 
y hasta la puerta de mi casa fui 
a hombros de quienes me querían. 

¿Por qué este vals se ha apoderado 
de mi respiración 
y me está quitando la voluntad 
de seguir siendo el caminante  
de mis órbitas? ¿quién me ha puesto aquí, 
en la Plaza de Córdoba 
con Lagartijo, 
Guerrita, Machaquito, Manolete, 
El Cordobés, El Pireo, Finito 

EL OCTAVO CALIFA 

Para Francisco Toscano 

28 de Agosto de 2047. 
Plaza de Córdoba. Hoy cumple cien años 
la muerte en Manolete.

IV. EL OCTAVO CALIFA
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y en medio de ellos yo? Y me proclaman: 
Eres ya el Octavo Califa, 
hemos venido todos para verte crecer. 

Lagartijo me da la alternativa, 
su cabeza es de mármol, 
sus ojos de Saturno, las manos de sarmien-

to; 
con Guerrita comparto banderillas 
y se sienta a mi lado en el estribo, 
con su voz cavernosa me dice socarrón: 
—Primero yo, aluego naide… 
aluego nada… vanidad 
de vanidades, todo vanidad; 
me regala su estoque Machaquito, 
—ya para qué lo quiero… 
soy sólo anís; 
Manolete me dice: 
—Cuánto nos parecemos, 
somos el mismo, 
ambos siameses en el alimón; 
El Cordobés me da su carcajada, 
sus compases callados. El Pireo, 
y Finito su izquierda melancólica… 
Y todos toreamos a Celeste, 
al mismo toro que me dio la nada  
eterna 
(¿eres acaso Dios? ¿eres su rayo?) 
Ninguna gente en los tendidos. 
Sólo un hueco, la plaza. 
Sólo nosotros, los fantasmas 
y el vals con el que deambulamos 

iluminados por la luna 
gigante, por su resplandor errático… 
—No es la luna, es la Tierra, dice el vals. 

Vuelvo a su luz y sólo encuentro 
mi cuerpo inerte, pálido; 
mi chaquetilla colgada  
a los pies de quien fui 
—lloran sobre mi frente 
los ojos grises— 
sus ojos grises… 
Y contemplo mis pertenencias, 
la llovizna de lágrimas 
de los que tanto quise 
sobre las ascuas de la fama,  
las cenizas del templo de mi vida, 
mi vacío volviendo a su vacío… 
Nada me persuadió 
para volver al caos. 

Celeste me acompaña en las esferas, 
muge en su música. 
Arroyo, ruiseñor, jara, relámpago… 
Ojos grises mirándome… 
Brisa, oropéndola, cebada, lumbre… 
Cicatriza la Tierra 

ya no hay ruido ni tiempo 
              por el espacio 
                  sólo la música 
                          el vals 

Manolo Romero

La estocada: Pablo Picasso
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Juan Hidalgo del Moral, Torero muerto
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Antonio Bujalance. 
Cabeza de torero.




