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Una disposición que nos hace recordar soluciones de humorismo de un antiguo libro de Ramón Acín

Cómo y por qué nos ocurrió la idea de estas líneas

Desde la muerte por descabello humano  del espectador de La Coruña por el estoque arrebatado por la fuerza de la mano de Belmonte, caso tristísimo pero insuficiente para suspender una fiestas de bullicio y pasión, se venía hablando de recursos científico-práctico-taurinos para evitar tales fatalismos, los más trágicos de la fiesta brava. Sí, los más trágicos, porque hasta ahora el espectador nunca debió sentir al ir a ocupar su asiento las inquietudes y zozobras, miedo, en una palabra, que envuelve al lidiador que con aspiraciones de gloria y de dinero, sabe que sale a matar con el riesgo de ser muerto.
El Gobierno ha creído, por el ministro de la Gobernación, llegado el caso, de intervenir como tutelar de la seguridad del público, librándolo de las acechanzas terribles del estoque lanzado al aire por la fiera insumisa al certero y definitivo golpe entre sus vértebras.
Y el ministro, dice: “Se dispone se abra una información en el improrrogable plazo de quince días ante la Dirección general de Seguridad, a fin de determinar los procedimientos que tiendan a evitar desgracias en la suerte del descabello en las Plazas de toros”.
Enseguida que leímos esto, antes ya, tan pronto como la Prensa dio la noticia de la desgracia horrible del espectador de Coruña recordamos, como cosa vieja, una colección de dibujos confeccionada hace años por Ramón Acín, con enseñanzas, normas y consejos sobre lo que serían las corridas de toros en 1970.
Preveía Acín, en broma, pero con perspectivas de práctico recurso, el peligro de los estoques lanzados al aire.
Los demás consejos, de vidente y cauteloso precursor, trataban de soluciones para que la llave fuera inevitablemente a la mano del alguacilillo unas, para que el picador no sufriera esos batacazos que hacen agujeros en el suelo, etc., etc.

Lo del estoque
La enjundia de mayor actualidad del libro de dibujos editado por nuestro paisano y amigo, estaba en lo del estoque que rechaza el testuz de la res.
¿Cómo evitar las desgracias, si la espada iba a las localidades?
Acín no admitía, por antiestética y costosa, la armadura que cubriera el cuerpo del torero y del espectador. Algo habría forzosamente que inmunizara la seguridad de los del redondel y de las gradas.
Vedlo en el dibujo con su pie de concisa y elocuente explicación.
El espada se dispone a descabellar. Pues a montar el aparato. De la empuñadura o cruz de la espada se sujeta una cadena delgada, pero fuerte. El otro extremo de la cadena, que presumimos mediría unos cinco o seis metros, va sujeto a un bloque de hierro, pero de una media arroba, colocado en el redondel por las cercanías del artista.
Salta el estoque, pero no abandona su radio por mucha que sea la fuerza del lanzamiento. El estoque vuelve a la arena porque el peso de los varios kilos a los que está amarrado le impide volar. Seguramente que ocurrido el accidente y puesta en práctica la idea de Acín, no hubieran muerto ni el de Bayona con Márquez, ni el de Coruña con Belmonte, ni le hubiera visto los labios a la pálida el espectador de Zaragoza cuando a Joselito se le fue el arma al tendido.
¡Ramón! Tus bromas resucitan con designios de invento estimable tras la sucesión de percances taurinos al conjuro siniestro de un estoque por los aires.
Si Salazar Alonso viera tu cuaderno de chirigotas artísticas seguramente las tendría mus en cuenta.
También las cosas de Julio Verne fueron fantasías y sueños hasta que los vértigos y los inventos colocan a los hombres en la estratosfera lo mismo que a un kilómetro de la superficie del mar hacia abajo.

Con Mazzantini en la botella y suertes del toreo en los platos, se espera a Sánchez Mejías.
¿Pero tú eres taurino?, preguntamos a Ramón Acín en su casa cuando vimos las mesa puesta en un mezclado flamenquismo español francés.
Lamento como el que más la realidad de la célebre copla con aquello que asegura que a la fiesta de los toros nos hay quien la “abola”. Por mí las suprimiría de una plumada. Pero no es obstáculo para que reconozca que en su aspecto artístico es algo logrado, algo de lienzo, costumbrista, fuerte y pasional.
Otros íntimos míos, artistas y escritores de Madrid y Sevilla, piensan aún más radicalmente que yo y sin embargo una de sus mejores amistades era Sánchez Mejías, el bravo torero que al día siguiente de verlo los oscenses recibió la cornada mortal en Manzanares.
Sánchez Mejías –continúa Ramón Acín- debió venir aquí para recordar a los amigos suyos y míos y en honor suyo tendí este tenderete flamenco.
Manzanilla en botella con el busto de Mazzantini, pastas, dulces y platos franceses con la suerte del torero explicada en la lengua de la nación vecina.
Como se preparó estaba la mesa. Recordamos al veterano lidiador con la emoción del recuerdo de un convidado que no pudo acudir al agasajo y que jamás acudirá.

Con vistas a un museo
Ramón posee cosas interesantísimas para los que sentimos honda afición a la fiesta nacional y a su historia.
Abanicos, botones, figuritas, cerilleras, pipas, azulejos, alfombras, ceniceros, porcelanas, candeleros, cristales, cromos, estampas, cuadros...
Aquella va por camino de llegar a formar en día no lejano un museo digno de lucidísima exposición.
Y en carteles tiene coleccionados una serie que abarca de los años más distantes hasta nuestros días.
Cuadrillas, ganado, precios, observaciones curiosísimas desde el año 1860. Una litografía de La Lidia de Daniel Perea, representa a un picador delante de un toro. Pero la cabalgadura es otro hombre dispuesto a vaciar al toro si éste se arranca mal con la muleta que lleva entre las manos.
El varilarguero es Juaninón, de quien dice Sánchez Neira que, según sus datos, era de Huesca.
Vimos otros grabados de gran valor documental y retrospectivo y, su cartel, del gran Lagartijo –quien igual que Guerrira figuren en los carteles de San Lorenzo, como banderilleros-. El cartel no es de tela, sino de seda. Magnífico.

Para otro día
No tardará mucho en llegar la continuación sobre nombres y demás particularidades de los programas de toros.


