
Ayer estuve en Brihuega, viendo una corrida de toros.  
Hace ya tiempo que llevo detrás de llevar a Carmen, pero nunca me he atrevido 
por ese miedo que tenemos ahora a todo. 
Nos empeñamos en meter a nuestros hijos en una cápsula impermeabilizada, 
para que no reciba ningún daño, sin ser conscientes que el daño está en todos 
lados y que no podemos luchar contra él. O mejor, una buena manera de luchar 
contra él es que lo vea a tu lado, para que lo comparta y le ayudes a superarlo. 
Somos nosotros mismos, la mayoría de las veces, quienes creamos 
 esos monstruos imaginarios, no dejándoles  
elegir lo que les puede o no gustar. En definitiva, nos  
empeñamos en elegir por ellos, privándoles de cosas que no  
queremos que les guste. 
Yo, con cinco años, o menos, iba a los toros con mi abuelo.  
Sí, me gustan los toros, y seguramente por su culpa.  
Gracias “abuelito”. 
 
Ese gigante estuvo en casa desde que yo recuerdo, a nuestro  
lado, haciéndonos reír, haciéndonos felices, y, sobre todo,  
haciendo que le quisiéramos y nos acordáramos de él casi  
veinte años después de su muerte. Vivió con nosotros desde  
que nací hasta que murió. 
Tuvo nueve nietos, y puedo asegurar que ninguno sería capaz  
de decir cuál era su favorito… O mejor cuál no era su favorito.  
Era el “abuelito” de todos. 
Ha sido por culpa de un gran amigo, de una mala corrida de toros, y de una niña 
de cuatro años, mi hija, quienes han hecho que le recuerde y me emocione. 
Al lado de Carmen he vuelto a tener cuatro años, y he viajado a esa vieja plaza de 
toros que había en la calle de las monjas de Motril. 
Permíteme que me mute en un elefante y pueda usar mi memoria para recordar 
cómo salíamos de casa un buen rato antes de la corrida.  
Para “el abuelito” era todo un ritual, y para mí también. Lo primero que hacía al 
salir por la puerta era colocar el puro que había comprado por la mañana en el 
viejo estanco de la calle nueva en el bolsillo de su chaqueta de cuadros 
pequeños. Después caminábamos tranquilamente por el callejón del cine, la 
calle nueva, la calle de las cañas, doblábamos por la iglesia del Carmen, y 
llegábamos a la plaza. Recuerdo que le encantaba ver los caballos de los 
picadores antes de entrar a la plaza, y siempre me explicaba que ponían vendas 
a los ojos para que no se asustaran al ver al toro tan cerca. Ver a esos caballos 
vestidos, y con las vendas en los ojos era algo que me llamaba mucho la 
atención. Y él lo sabía porque siempre estaba pendiente de mí. 
Es ahora, cuando yo hago lo mismo con mi hija, cuando me doy cuenta de lo 
bien que se portó con nosotros, de todo el cariño que nos dio, de los cuidados 
que nos regaló, y del tiempo que le robamos. 
Todavía, si cierro los ojos, puedo verlo con claridad, con su piel morena, su vello 
blanco sobre la cara, y ese cigarro consumido que siempre dormía entre sus 
labios. Era, junto a un vaso de vino, su mejor aliado… su mejor amigo. 
También recuerdo ver los toros con él en la tele, por las tardes, con su puro en la 
mano, o en el cenicero sobre un “hule” de plástico transparente recubriendo una 
manta de la mesa del comedor. De la manta también me acuerdo (amarilla y 
marrón). La recuerdo porque cuando la extendíamos sobre el suelo nos servía 

 



de circuito. Nuestros cochecitos de plástico recorrían sus dibujos como si fueran 
carreteras. 
 
Iba con mi abuelo a los toros con cuatro o cinco años y a nadie le extrañaba. 
Todo lo contrario, era algo normal… un niño disfrutando de su abuelo. El lugar 
era lo de menos, pero fue él quien hizo que admirara el arte del cúchares.  
Luego, las tardes siguientes, jugaba a ser torero, con ayuda de una toalla, y un 
pincho metálico que usaba como estoque. Cuatro sillas verdes, de anea, hacían 
de burladero por si tenía que huir del morlaco imaginario. Recuerdo que tras el 
burladero esperaba la salida del toro mordiendo “el capote” mientras me 
colocaba mi montera, también imaginaria. Sí,  YO HE SIDO TORERO DE 
SALÓN. 
 
Sin duda era el hombre que más entendía del tema, y me lo explicaba todo 
 con una sabiduría exquisita, y con una colilla pegada a sus labios. 
En casa, cuando la tele daba alguna corrida, también los veía a su lado, y 
 siempre fumándose un puro. Seguramente ahora no podría. ¿Quién se  
atreve a fumar delante de un niño en el salón de una casa?. 
Ya he dicho que no tendría más de cinco años, pero aún recuerdo  
perfectamente el primer toro que salió de toriles. No sé cuánto pesaría,  
pero jamás he visto un toro más grande que ese (y ya he visto unos cuanto 
s). El toro salió dando vueltas como un loco (todo lo contrario a los seis  
que vimos ayer, que sesteaban) y tan excitado estaba que hasta intentó  
saltar la barrera. 
Nosotros estábamos en primera fila. La plaza no estaba llena. En la vieja 
 plaza los burladeros estaban pegados a pared de piedra. Todo el círculo  
que delimitaba el albero de la grada era de piedra, de unos dos metros de 
 altura, y nosotros estábamos sentados en la primera fila, protegidos por una 
pequeña valla de madera roja y dos alambres por encima. Las piernas estaban 
debajo de la madera, y si las estirabas las colocabas encima de la arena. Eso sí, a 
dos metros de altura. 
Bueno, pues ese primer toro, intentó cornear por donde teníamos las piernas, 
pero en la otra parte de la plaza, en el sol. Nosotros estábamos en la sombra. 
Aún recuerdo la manera de reír de mi “abuelito” cuando se volvió y vio que no 
estaba a su lado, sino en la última fila de la grada. 
- Baja, hombre – me dijo riendo sin parar, con su elegante sombrero siempre 
sobre su calva de pelo blanco y corto 
- no – le dije acongojado mientras él reía con un amigo con el que compartía su 
tertulia. 
Recuerdo que en esa corrida le echaron un gallo al torero. Pues bien, a mi hija 
Carmen, lo que más le llamó la atención de la corrida fue precisamente que le 
regalaran un gallo a Pablo Hermoso de Mendoza. Y toro tras toro estuvo 
esperando que regalaran otro. 
Ahí empezó a aparecer la figura de mi abuelo otra vez… y hacía mucho – quizás 
demasiado – que no me acordaba de él. 
Recuerdo de esa primera corrida que cuando terminó saltamos a la arena para 
salir por la puerta principal para ver los toros muertos y los toreros.  
Ya he dicho que habría una altura de dos metros, y él saltó como un chaval. 
Pude oír a un joven decir  “coño con el abuelo”. 
Pero había tanta gente que decidieron cerrar la puerta precisamente cuando mi 
abuelo había pasado, y entre el tumulto, yo me había quedado dentro. 

 



Me asusté, pero aún recuerdo su voz gritando desde el otro lado de la puerta de 
chapa roja “mi nieto, que está mi nieto dentro”. También puedo ver con claridad 
cómo se abrió la puerta, y con mucha fuerza me cogió de la mano y me hizo 
pasar al otro lado.  
Fue mi abuelo quien me enseñó que a los toreros solo se les premia si se lo 
merecen, olvidando la pena. Fue un día que toreó en Motril Espartaco, Paco 
Ojeda, y un joven que tomaba la alternativa. Las dos grandes figuras cortaron 
orejas. El joven no. Me dio pena y saqué mi pañuelo. Mi abuelo me cogió de la 
mano, me quitó el pañuelo, y me sentó diciéndome que en los toros el que no 
vale que se vaya a su casa. Un pañuelo – me dijo – mal sacado no hace bien a 
nadie… y menos al torero. 
También vi en su compañía a Palomo Linares, a Pepín Liria, al Berenjeno, y la 
que más recuerdo fue una de rejoneadores de los hermanos Peralta. 
Fue mi abuelo también quien me dijo que el natural es algo que no se puede 
explicar. 
- Un día verás “el natural” y dirás: ahí está – me decía muy serio ante mi 
insistencia por saber lo que era ese pase que decía que hacía mucho que no veía 
– “el natural” lo sentirás, no lo verás. 
Y así fue diez o doce años después… gracias a José Tomás. Algunos se rieron 
cuando lo dije en la plaza (Paco, Ali y Macu) pero luego el gran Manolo Molés, 
en la radio, volvió a recordarme a mi abuelo. 
“Señores y señoras – dijo empezando el programa – hoy hemos visto “el 
natural” en la Monumental de Granada. El segundo pase con la izquierda al 
tercero de la tarde”. 
Mi abuelo, una vez más, tenía razón. Juro que sentí un pellizco al ver el pase 
lento, cadencioso… con temple. 
Ayer estuve en los toros con mi hija, pero a quien sentí sentado a mi lado fue a 
mi “abuelito”, o al “Ica” como le decía Loles, a ese hombre que el tiempo creía 
haber borrado de mi mente. Y no es así. Todo arde si le aplicas la chispa 
adecuada… 
 
El abuelito vivía con nosotros. Desde que nací hasta que murió. Y me alegro 
tanto de haber llevado a Carmen a los toros… Digan lo que digan.  
 
 
 Para  Fernan, Anme, Loles, Che, Rosi, Antoñito, Carmeli, Encarni… Y, sobre 
todo, para Carmen y Mari Pepa 

 

 


