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Hace no mucho tiempo publicamos un álbum de caricaturas que lleva por título “Las corridas de toros en 1970”. Es una visión creíamos dislocada y creíamos más aún, inverosímil, de lo que serán las corridas de toros de aquí a medio siglo.
Uno de los dibujos que más dislocado e inverosímil nos pareció, es aquél en que los espectadores aparecen empuñando un teléfono y dice al pie que entonces, en 1970, “Las orejas se concederán por riguroso sufragio; cada espectador tendrá un teléfono en comunicación con la presidencia”.
Días pasados, con motivo de la corrida de toros celebrada a beneficio de la Asociación de la Prensa, sucedió algo que viene a darme visos de profeta en cuanto a las cosas de nuestra flamante flamenquería. Por plebiscito público, por riguroso sufragio y no ya por teléfono, sino del mismísimo modo que se eligen nuestros salvadores “padres de la patria”, ha sido otorgada al matador de toros aragonés (aun somos gente, mañicos), una oreja modelada en oro y guardada en riquísimo estuche, preciada, castiza y españolísima joya que fuele entregada al torerillo con grandes discursos, banquete y agasajos en la Asociación de la Prensa y recibido por el toricida con lágrimas en los ojos y sobresaltos en el corazón: ofreciendo éste, formalmente, que a su llegada a Zaragoza habría de regalar tan lindo y valioso presente a la Virgen del Pilar.
Si la cosa terminase aquí, no era gran cosa que digamos, pues de sobra sabemos que en nuestra patria lo dislocado tiene trazas de natural y solamente lo inverosímil alcanza la gracia de la verosimilitud.
*
En los mismos periódicos y el mismo día que relataban la escena emocionante de la entrega de la oreja de oro en estuche de seda al arlequín de seda y oro, comentaban los periodistas de la Asociación, con grandes titulares, la hazaña de un flamenco más o menos auténtico por la tierra de Norte América:

“LOS QUE FUERA DE ESPAÑA NOS PONEN EN RIDÍCULO”

Todo este titulazo y otros más con motivo de un tal Enrique Robles (a) Chicorrito, flamenco de exportación, el cual, en New York City, dijo ser amigo de don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia, reyes de España, con los cuales dijo había estado muchas veces juntos y que cuando él toreaba llamábanlo al palco regio y le agasajaban por todo lo alto.
“El Chicorrito” resultó ser un frescales que celebró una corrida de toros con una vaca suiza y mansa por añadidura, por lo cual los neoyorkinos timados armaron un escándalo más que regular, y lo que fue más de lamentar es que el pabellón español, según los cronistas, quedó por los suelos merced al fracaso de tan castiza fiesta nacional.
*
Pero vamos a cuentas, porque estamos más locos que una cabra. ¿Quiénes nos dejan más en ridículo fuera de España, los flamencos de mentirijillas, vagos y frescales, que fuera de ella dan tres pases de pecho sin gracia ni salero, a una vaca cansada de parir, unos flamencos de ocasión que bien pueden faltarles cuatro tornillos a su mollera, o la gente que lleva la fama de tener los tornillos seguros y que porque un flamenco de verdad, salvajote y majetón, baturro o cañí, parta de una estocada certera el corazón de un noble bruto, se le llama a los palcos para agasajarlo, y las asociaciones que obsequian con orejas de oro en estuches de seda, y las vírgenes que sin protesta alguna las guardan en su joyero para ser contempladas por un pueblo ignorante, miserioso, sin honor y sin valor?

