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ZABALA DE LA SERNA
La dinastía de los Silveti subirá el
viernes 12 de agosto en Gijón un es-
calón más en la historia del toreo
con el quinto eslabón de la cadena
que asciende a matador de toros, el
cachorro Diego. Las manos que le
concederán la alternativa pertene-
cen a José Tomás. Pocos saben, y
entre los pocos se encuentra Alfon-
so Santiago, que, cuando JT lo doc-
tore como matador de toros con su
abrazo, se cerrará un círculo incon-
cluso: David Silveti, padre de Diego,
debía haber sido el padrino de alter-
nativa del entonces púber novillero
de Galapagar el 10 de diciembre de
1995. Pero una fractura de rodilla
impidió días antes que contase con
su admirado y llorado Rey David
como bautista de su cartel.

Si Diego ha fijado en su vida a
José Tomás como referente, no es
menos cierto que José Tomás fijó
en la suya a David. «El maestro se
lo expresó a mi padre en su mo-
mento y después, en una ocasión
que tuve de hablar con él, también
me lo dijo a mí. Es un gran orgullo
que un torero de su envergadura, y
uno de los más grandes de la histo-
ria, haya tenido de referencia a mi
padre. De alguna manera el viernes
se cierra el círculo de manera in-
vertida. El 10 de diciembre del 95
justo era la despedida de mi papá y
la alternativa de José Tomás. La
grave lesión impidió todo. Detrás
del próximo viernes 12 hay una

connotación especial, muy emotiva
para nuestra familia».

Las rodillas de su padre acarrea-
ron un calvario de 14 operaciones,
entre las 40 cirugías que sufrió Da-
vid. Apartado forzosamente de los
ruedos, la fatídica fecha del 12 de
noviembre de 2003 optó por em-
prender el camino de Juan Bel-
monte una oscura tarde 1962 en
Gómez Cardeña. Y apoyó sus pen-
samientos en el cañón de la pisto-
la con cachas de nácar. Antes se
despidió del paterfamilias, que oyó
levantar el vuelo de las palomas
asustadas. Diego había alcanzado
la mayoría de edad como el mayor
de cuatro hermanos, y arrastró la
promesa de licenciarse y acabar la
universidad, como prometió a su
padre, antes de consagrar su vida
al toreo.

El apellido Silveti resplandeció
en la década de los 50 en España
con Juan Silveti en los carteles,
conquistador de Madrid y Sevilla.
El Tigrillo lo apodaron para no fal-
tar al viejo Tigre de Guanajuato, le-
yenda de los toreros machos. El Ti-
gre se vino a Iberia en la época de
los leones, allá por 1916. Sobrevi-
vió a 32 cornadas, cuatro balazos y
dos puñaladas. De aquel Tigre de
pistolones al cincho –Doña Geno-
veva bautizó a su colt favorito– y el
negro traje charro de calaveras
plateadas. De aquel Tigre es biz-
nieto el cachorro Diego, nieto del
Tigrillo, hijo de las muñecas subli-

madas de temple del Rey David,
sobrino del bragado Alejandro. Un
siglo de historia a sus espaldas.

¿Y el abuelo qué dirá, allá en
Guanajuato? «He hablado con el
abuelo Juan a diario. Está muy
emocionado, muy contento. Quie-
re que disfrute mucho esta oportu-
nidad, que me la he ganado, que es
lo que quería y lo que había soña-
do. Pero lo primero que me exige
es que me arrime». Porque el códi-
go del valor y el honor va en el
ADN de los Silveti, dentro de la va-

riedad de personalidades y estilos
de cuatro generaciones, cinco ma-
tadores de toros a partir del 12 de
agosto. «De eso que la afición esté
segura», confiesa Diego cuando ya
emprende el camino hacia Gijón.

No sabemos qué le diría David
como consejo paternal, aunque los
viejos maestros nunca aconsejan
como papás. ¿Qué le aconsejaría
David Silveti a Diego? «Que viva el
tiempo presente, que disfrute el
sueño, que no me deje ganar la pe-
lea y que si quiero alcanzar la me-

ta de ser el mejor hay que trabajar
mucho y esforzarse, es un día para
ello». El escaparate de torear al la-
do de José Tomás quizá pese, pero
Diego Silveti sabe que «es una
oportunidad única para demostrar
que quiero ser como él o más allá».
La afición de México vivirá orgu-
llosa una jornada histórica en un
año importante de los toreros me-
xicanos. De la mano de José To-
más, Diego Silveti se convertirá en
matador de toros. Se cierra el cír-
culo. Un círculo mágico.
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Los Silveti

cierran el círculo
Diego se doctora de manos de José Tomás
el viernes para convertirse en el quinto
matador de su dinastía, historia de México
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‘ANGELHADA’

Texto, dramaturgia, espacio escénico, in-
terpretación y dirección: Ángel Pavlovsky,
con la colaboración de Martina Burlet./ Es-
cenario: Teatro Español.
Calificación: ★★

JAVIER VILLÁN / Madrid
Hace tiempo que tengo una deuda
con usted que nunca podré pagar-
le; la recuerdo ahora porque la me-
moria es una forma de restitución.
Las hadas carecen de recuerdos
porque en ellas todo es eternidad,
instante, fugacidad continuada.
¿Cómo si no explicarse su frágil,
su quebradiza presencia en un es-
cenario, sostenida sólo por su inte-
ligencia viva? Y su rapidez de re-
flejos ante la inocencia o la imper-
tinencia de un público que, al
socaire de la participación solida-
ria, bromea con su edad y augura
su salida del escenario camino del
cementerio. Cuide de que un día
no le pidan derechos de autor por
su colaboración.

No hay público inocente, créa-

me; esa gente despreocupada y
ociosa no se da cuenta de que las
hadas no mueren y usted nunca
morirá. Los Angelhadas, o sea las
hadas que antes fueron ángeles,
tienen buena culpa de sus infortu-
nios. Juegan, tratan de establecer
un diálogo imposible, porque el
público tenemos una condición
mostrenca y las hadas como usted
pertenecen al reino lírico de lo ine-
fable. No hay diálogo posible entre
lo sublime de la divinidad y lo gro-
sero de los humanos.

No es de extrañar que, a lo largo
de las casi dos horas de ensoñacio-
nes y silencios quebradizos que
dura su espectáculo, la gente mire
mucho a Martina Burlet, cuyo cu-
rrículo de actriz desconozco, pero
que derrama un mágico talento. En
escena es tan difícil hablar como
escuchar o como reflejar con el si-
lencio y leves gestos lo que dice el
otro. Martina también es un hada,
un poco más carnal y más joven
que usted. Llévela siempre consigo,
porque puede que Martina tenga
también el don de la eternidad.

Estos días en la sala pequeña
del Español, AngelHada trata de
implicar a los espectadores can-
tando Yesterday, acaso la más her-
mosa canción de todos los tiem-
pos; vuelvo a la memoria que
anunciaba al principio, a mi deuda
impagada. Hace casi 40 años Án-
gel Pavlovsky me sacó al escena-
rio, me colocó un tutú de bailarina
y me puso a bailar. Fue el número
de la función, palabra. Mis ami-
gos, muertos de risa, me dijeron
que tenía la misma gracia bailan-
do que los hipopótamos de Fanta-
sía, de Walt Disney.

A cambio se quebró, en parte,
ese muro de timidez que me acon-
goja en momentos claves de mi vi-
da. Que el reino de las hadas se lo
pague, AngelHada, Ángel Pavlo-
vsky. Le propongo un pacto secre-
to como debe ser entre hadas, aun-
que sean hadas rotas: yo seguiré
rogando por su eternidad si usted
me alcanza ese don apacible y ge-
neroso con que inunda el escena-
rio. Que la Reina de las hadas y
Martina nos protejan y ayuden.
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Dulces cuentos de hadas
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Juan Silveti, el viejo Tigre de Guanajuato, aconseja a su nieto Diego ante su alternativa en Gijón. / EL MUNDO

Ángel Pavlovsky, en la presentación de su espectáculo ‘Angelhada’. / EFE


