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El festival del 28 de octubre de 1944
había sido comprometido con Cama-
rá y el gobernador Correa Veglison.
La ganadería era de Domingo Orte-

ga, pero no servía y se cambió por una de
Ángel Sánchez y Sánchez. Manolete no qui-
so ningún toro de este ganadero, y Camará
escogió una res de Marceliano Rodríguez.
Pero mi padre le dijo a Camará que ese toro
sería rechazado por el público, que lo manda-
ría al corral. Camará lo puso en duda, pues
al fin y al cabo se trataba de un festival. Suce-
dió exactamente lo que mi padre había anun-
ciado, y es que a los aficionados les daba
igual que se tratara de un festival, pues lo
que les importaba era disfrutar con Manole-
te y exigían que se exhibiera con un buen to-
ro. La res no la mandó matar por el sobrero:
mi padre la envió entonces a Girona, donde
Manolete la toreó el día de san Narcís.

Un toro manso de verdad fue Civilón, de
la ganadería Juan de Cobaleda; lo era tanto
que se dejaba acariciar. Guardo una foto
en la que mi padre lo toca con la mano. Lo
contrató para pasearlo por toda España;
era toreado, pero no se picaba. El 28 de junio
del 1936 fue presentado en Barcelona y lo
indultaron.

El ganadero Juan Pedro Domecq iba cada
día a misa de ocho. Un día mandó unos to-
ros que dos o tres de ellos adolecían de un
“pajazo”; es decir, eran tuertos y carecían de
la categoría que exigía la afición barcelone-
sa. Mi padre le telefoneó, pero le replicaron
que estaba en misa y no se podía poner. En-
tonces rogó que le comunicaran lo que sigue:
“Que cuando salga de misa, que se confiese
de nuevo, porque la corrida que me ha man-
dado es impresentable”. Ni que decir tiene
que al poco Domecq le telefoneó para tran-
quilizarle y resolvió el problema.

El procedimiento de las corridas de benefi-
cencia se mantuvo inalterado hasta que man-
dó el capitán general Pablo Martín Alonso.
Chamaco había tenido como admirador al
anterior capitán general Juan Bautista Sán-
chez; su yerno tenía una hija que salía con
Chamaco. Eso le permitió esquivar el servi-

cio militar: pedía prórrogas de estudios y la
interinidad la alargó unos nueve años. Al su-
cederle en capitanía el general Martín Alon-
so y enterarse del caso, sentenció que debía
hacer el servicio militar. Chamaco le pidió
audiencia y le propuso, a cambio de que le
resolviera el viejo problema del servicio mili-
tar, torear gratis una corrida. El capitán gene-
ral telefoneó al torero Valencia, que también
aceptó, pensando que cobraría, pero al ente-
rarse de que no recibiría ni un duro a cam-
bio, se negó. Aparicio también le dijo que
no. En resumen: Chamaco se quedó solo, pe-
ro encontraron otros dos toreros que acepta-
ron de buen grado, como Clavel. Fue la pri-

mera corrida de beneficencia que, organiza-
da por el capitán general, no cobró nadie, pe-
ro aquel sistema estaba condenado, por su-
puesto, a no durar.

En 1947 mi padre compró la propiedad de
la Monumental por 15 millones; en el pri-
mer pago ya tenía que entregar cinco millo-
nes. Entonces se presentó la oportunidad de
adquirir parte de los terrenos de la Philips;
mi padre aceptó y yo le pregunté cómo lo pa-
garíamos: “Lo pagará la Monumental”. Y
no lo pagó la Monumental, porque no con-
servó los terrenos más de un año, ya que los
vendió a muy buen precio y así liquidó mu-
cho antes de tiempo, en sólo tres o cuatro
años, lo que aún adeudaba de la plaza.

El escándalo del crítico López Chacón su-
cedió al tomar la alternativa Chamaco, con
Ordóñez y El Litri. Eran toreros de Camará.
Al capitán general Juan Bautista Sánchez no
le gustaba nada Ordóñez. Por tal razón, al
dar éste la vuelta al ruedo, el capitán general
le dio la espalda cuando pasaba ante su tendi-
do, el 3. Un picador informó al instante a
Ordóñez sobre el desplante, pero éste ignora-
ba de quien se trataba en realidad y no le dio
la menor importancia. El sucedido lo publi-
có entonces en La Prensa el crítico taurino
López Chacón, pero atribuyó el feo a un es-
pectador anónimo. El capitán general se en-
teró, y como venganza lo encerró varios días
en el castillo de Montjuïc, al aprovecharse
de la argucia de que el crítico era oficial de
complemento en la reserva. Tuvo que inter-
venir todo el mundo para que lo soltara.

Él sabía obtener provecho de las rivalida-

des y organizaba unos mano a mano que lle-
naban la plaza hasta la bandera, y les hacía
ganar mucho dinero. Su generosidad no sólo
la aplicaba en el toreo. El anunciado festival
organizado por Dalmau y Viñas en Radio
Nacional de España en Barcelona, debido a
una oficiosidad de Claudio Colomer Mar-
qués, fue suspendido por orden del goberna-
dor civil, al argumentar que debían pedirle
permiso e ingresar en la cuenta del gobierno
civil, que controlaba la recaudación. Enton-
ces mi padre se hizo cargo de organizar el fes-
tival y ya a la semana siguiente pudo ser con-

vocado de nuevo. A partir de entonces era
presentado como festival en homenaje a Pe-
dro Balañá, y lo de benéfico había sido supri-
mido. Él conseguía que los ganaderos le rega-
laran las reses, pagaba todos los gastos y si
quedaban por ejemplo 200.000 pesetas lim-
pias, se confeccionaba una lista y las repartía
equitativamente entre hospitales, parro-
quias, centros benéficos, etcétera. Se publica-
ba tal lista como si fuera un donativo suyo,
lo que le evitaba la burocracia y tener que
pedir permisos. Así era su estilo generoso, in-
frecuente en el mundo del toreo.c

Capitanes generales, en el ruedo
El CRÍTICO TAURINO LÓPEZ CHACÓN FUE ENCERRADO VARIOS DÍAS EN EL CASTILLO DE MONTJUÏC

LA MONUMENTAL

“En 1947 compró la Monumental por
15 millones; en el primer pago ya
tenía que entregar cinco millones”

EL EMPRESARIO DEL CINE. Pedro Balañá (el segundo por la izquierda de la primera fila), cuando hacía ya unos
años que era el propietario del cine Avenida de la Luz, en 1946 se fotografió con todos los empleados

SOBRE EL ALBERO. El empresario charla con el torero Domingo Ortega,
uno de los grandes, en la Monumental en 1940
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EL MANSO

“Un toro manso fue ‘Civilón’: se
dejaba acariciar; guardo una foto en
la que mi padre lo toca con la mano”

BALAÑÁ, SEGÚN BALAÑÁ. LA FIGURA DE UN HOMBRE CLAVE DE BARCELONA
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