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CULTURA

Hubo toros bravos y nobles, mo-
mentos para la animosa sensibili-
dad, un par de excelentes tandas
de verónicas—una de ellas acom-
pañada por la música—, extraor-
dinarios pares de banderillas, es-
timables tandas demuletazos, va-
rias estocadas hasta la empuña-
dura y hasta un espontáneo, que
se libró de la cornada por un au-
téntico milagro. Hubo, además,
toreros valientes y con adema-
nes artistas, pero la última tarde
de la Feria de Abril no consiguió
levantar el vuelo porque sus au-
ténticos protagonistas, los toros
de Miura, carecieron de la forta-
leza necesaria para convertir su
demostrada bravura en los caba-
llos en la movilidad imprescindi-
ble para el toreo.

En conjunto fue, sin duda, la
corrida más brava de la feria an-
te los picadores. Todos los toros
acudieron con presteza al en-
cuentro con el peto, empujaron
en mayor o menor medida y se
dejaron pegar. Varios de ellos per-

siguieron con alegría en banderi-
llas, pero todos llegaron a la mu-
leta sin aire en los pulmones ni
con la sangre suficiente para res-
ponder en el último tercio. Per-
dieron las manos en repetidas
ocasiones y el sexto se desplomó
en plena faena de muleta de Es-
cribano.

Por eso, solo por eso, y pese a
la buena voluntad de los toreros,
las faenas resultaron anodinas,
con muy escasos momentos de
brillantez y sin el colofón necesa-
rio de la emoción.

Finalizado el paseíllo, la plaza
entera prorrumpió en una cerra-
da ovación para recibir la vuelta
a los ruedos de Javier Castaño
tras el cáncer de testículos que
ha padecido y que parece que ha
superado totalmente. Cuando se
desmonteró,mostró su cabeza ra-
pada como última secuela de la
fuerte medicación recibida.

Se le aplaudió después su vo-
luntad y valentía, pero no pudo
redondear faena alguna, si bien
le robó unos aceptables natura-

les a su deslucido primero y le
faltó mando ante el cinqueño
quinto, el de más movilidad de
toda la corrida, pero igualmente
apagado. Su labor fue acelerada
e insulsa.

Una de las estocadas de la tar-
de se la recetó el propio Castaño
al segundo, tras un pinchazo, pe-
ro de efectos fulminantes. Las
otras dos correspondieron a Es-
cribano en su primero, un au-
téntico puñetazo, y a Rafaelillo,
en el cuarto, que, a la postre, le
sirvió para cortar la única oreja
de la tarde.

Este torero sigue dandomues-
tras de valentía y técnica ante las
corridas duras, pero ayer demos-
tró, además, buen gusto con capo-
te ymuleta. Recibió al cuarto con
una apasionada tanda de veró-
nicas, que enlazó con dos chicue-
linas y una revolera final. Dibujó

después unos redondos excelen-
tes, losmejores de la tarde, engar-
zados con un cambio de manos y
un pase de pecho final que presa-
giaban lo que el toro impidió ins-
tantes más tarde. El animal se
paró y se enfadó ante la insisten-
cia del torero, de modo que lo
desarmó y le tiró un tornillazo al
pecho. Pero Rafaelillo le cortó la
oreja por su decisión y buena es-
tocada final. Ante el primero,
que salió muy perjudicado de su
saludo al picador, solo se pudo
ver a un torero seguro y confia-
do, que lució en algunos muleta-
zos estimables por ambas manos
ante un animal con poco espíritu
ymenos codicia. No acertó con la
espada y todo quedó en un agra-
decimiento.

Escribano clavó seis pares de
banderillas, pero ninguno puede
ser tildado de sobresaliente. No

sería mala decisión que abando-
nara los palos en las plazas de
primera porque no aportan nada
a su labor. El que triunfó de ver-
dad fue Fernando Sánchez, de la
cuadrilla de Castaño, que levantó
al público de los tendidos, y José
Mora, en las filas de Rafaelillo.

Pero Escribano hizo el mejor
toreo de la tarde. Recibió a sus
dos toros de rodillas en los me-
dios y, tras la larga cambiada a
su primero, dibujó verónicas de
mucha enjundia, embarcada la
embestida en los vuelos del capo-
te. Tal alta consideración alcan-
zaron que la banda de música
rompió a sonar en su honor. Su
picador Chicharito se lució en el
tercio de varas y en banderillas
sobresalió el galope del toro. Lle-
gó con buena condición al final,
pero sin fuerzas, lo que deslució
la encomiable intención del tore-
ro. El último toro de la corrida
fue, quizá, el más deslucido, con
la cara siempre a media altura y
encima se despanzurró en el cen-
tro del ruedo.

La nota inesperada la puso un
espontáneo que se tiró al ruedo
en la lidia del cuarto toro, cuan-
do Escribano recogía el engaño
para iniciar la faena de muleta.
Un hombre joven con un chaleco
anudado a la cintura apareció a
la altura del tendido nueve; el to-
ro hizo por él, pero perdió lasma-
nos, lo que, posiblemente, le sal-
vó de una segura cornada. Fue
reducido por las cuadrillas y tras-
ladado al burladero más próxi-
mo, donde recibió golpes ymano-
tazos de una desconcertante vio-
lencia hasta que pasó amanos de
la policía. Se supone que a un es-
pontáneo hay que protegerlo, pe-
ro no darle una paliza.

LA LIDIA

Unamujer demediana edad huye
de la ciudady se refugia en el cam-
po del Quebec. Piensa que vivien-
do allí podrá tener una vida fami-
liarmás sosegada, pasarmás tiem-
po con sumarido, atendermejor a
sus tres hijos, empezar de nuevo.
Pero las listas de tareas pendien-
tes por hacer se acumulan en su
mente. Es una especie de obse-
sión. Confecciona listas de las co-
sasmáscotidianas, por ejemploso-
bre cuándo poner el lavaplatos,
hasta que estos retales mentales
se entremezclan con sus demo-
nios y se le abalanzan encima. Es-
ta atormentada mujer protagoni-
za La llista, monólogo de la cana-
diense Jennifer Tremblay inter-
pretado por Laia Marull. La obra,
en escena en La Villarroel hasta el
1 de mayo, la dirige la actriz Alle-
graFulton, quedio vidaalpersona-
je en la versión inglesa.

“Apunta las cosasporhacer…to-
do. Es como una coreografía estu-
diada. Pero la obra en realidad no
va de listas. Es un pretexto para
descubrir muchas verdades que
no acaban de gustarle”, explica
Marull. La protagonista es muy

perfeccionista, intenta construir
ordenadayminuciosamente suco-
tidianidad. Conseguir un equili-
brio entre sumatrimonio, su face-
tademadre yelplacer. Está inmer-
sa en bordar su papel comomujer
en la sociedad atropellada del
mundo actual. Sin embargo, en es-
te cruce de quehaceres no consi-
guedesprendersede susdilemas y
remordimientos.

Quizás se olvidó de lo esen-
cial, de la vida, de la amistad. Y
es que hay algo que pudo hacer
y no hizo en un asunto: Cree que
podría haber dejado morir a
una amiga; una vecina, madre
de cinco niños pequeños, falleci-
da de manera estúpida. Con esta
reflexión de culpa se inicia el
monólogo, que entremezcla pa-
sajes poéticos con pinceladas de
thriller. ¿En qué falló?, se pre-
gunta el espectador mientras la
mujer se enzarza en un conflic-
to interno e intenta, sin éxito,
escapar de sus temores.

La llista es una coproduc-
ción de La Brutal y el Teatre
Lliure, en cuya sala de Gracia
se estrenó la obra en enero. Allí
Marull inició su carrera teatral

en 1993 con Lluís Pasqual
“Mi personaje se encuentra en

una situación que no había espe-
rado. Creía que estando lejos las
cosas se solucionarían, pero en
realidad se ha llevado los proble-
mas con ella. Va al pueblo y tam-
bién tiene muchos prejuicios pa-
ra relacionarse, estrés…”, relata
Marull. “Es víctima y verdugo del
mundo actual. La obra reclama
decidir en qué lugar ponemos las
prioridades. Si vamos haciendo
cosas y las queremos hacer per-
fectas para estar al día, no deja-
mos paso para atender otras, co-
mo los sentimientos”, desgrana
Marull, para quien La llista es su
primer monólogo.

Fue Fulton quien le propuso
interpretar el papel. Ambas se
conocieron una década atrás en
Montreal y se hicieron amigas.
“Hacer un monólogo, al final, es
cuestión de práctica y de con-
fianza, sobre todo. Si estás con
otros actores te ayudas el uno
con el otro. Aquí se necesita más
imaginación”, opinaMarull. Pre-
cisamente, la escenografía de la
obra la forman muebles senci-
llos, una mesa y una silla, rodea-

dos de tonalidades blancas. Po-
dría ser una cocina, pero tam-
bién representa una página en
blanco en lamente de la protago-
nista. Son sus psiquis, el folio
por completar en su imagina-
ción. Una pantalla con paisajes

nevados acompaña el discurso
en algunas escenas. “En esta pá-
gina en blanco que es el escena-
rio ocurre todo. Tiene delante
un público y la posibilidad de
sacar a flote la lista que la ator-
menta”, argumenta Marull.

La inválida bravura

de los ‘miuras’

La lista de Laia Marull
La actriz lleva a La Villarroel su primer monólogo, en el que da
vida a mujer que lucha contra la frenética cotidianidad

MIURA / RAFAELILLO, CASTAÑO, ESCRIBANO

Toros de Miura, bien presentados, bravos en los caballos, nobles y muy
blandos y sosos.
Rafaelillo: pinchazo, media caída (aviso) y tres descabellos (ovación);
estocada (oreja).
Javier Castaño: pinchazo y estocada caída fulminante (ovación); casi
entera caída (ovación).
Manuel Escribano: estocada (ovación); dos pinchazos, estocada, un
descabello y el toro se echa (silencio).
Plaza de la Maestranza. Decimoquinta y última corrida de feria. 17 de
abril. Casi lleno.
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El diestro Rafaelillo, ayer. / PACO PUENTES

Laia Marull protagoniza la adaptación catalana de La llista. / FELIPE MENA


