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Lim a:  Manzanares vuelve a lo grande, en hom bros con 
Fandi (Fotos)  
 

MAGALY ZAPATA /  
 
Lim a ( Perú) . Cinco orejas (que bien pudieron ser m ás)  se cortaron 
en la 4ª  de fer ia en Acho. Dos El Fandi  en m érito a una faena alegre
y de m ucho lucim iento con los palit roques en el 2º , un gran toro (de
vacas)  que envió Rober to Puga ;  ot ras dos Manzanare s por una 
faena que fue de m enos a m ás, com o el noble astado de 
Montegrande  que hizo 5º  , donde derrochó em paque, torería y 
gusto para tem plar el viaje y bien m ereció prem io en la 
ext raordinaria faena del 3º  ;  y el peruano Alfonso Sim pson una, en 
el toro de su doctorado luego del cual hubo de abandonar la plaza 
por sufr ir  una fractura de clavícula al ser arrollado.  

No es fácil encont rar por donde echar m ano del argum ento inicial de 
la crónica. Si por el del ganado, aunque sobrado detalle apuntam os 
arr iba, o por el del torero que destapó el tarro de las esencias, o 
quitaesencias, del toreo. Aquel que sublim ó el ar te de torear e hizo 
pensar en aquel quinto elem ento, etéreo, sut il aunque invisible, que 
llena el universo. Su universo, ese que se com pone por la geom et ría 
del toreo, de vert icales y circulares, de alturas, espacios, distancias y 
profundidades. La quintaesencia que nos deja lo puro, lo esencial. 
Que decanta la técnica –siendo su fundam ento-  para dejarnos la luz.
La luz del toreo. Manzanares .  

Porque eso fue en sus dos m omentos. En el 3º  (Altanero No. 47) , con
su m ecido toreo de capa y con su naturalidad, donosura, suavidad, 
t iento, tem ple y poder, para citar, em barcar y luego conducir  y coser 
por abajo la rebosante nobleza del burel que olvidó su falta de fuerza 
y se v ino arr iba. Entonces surgieron los m uletazos profundos, ligados 
coronados con una estocada entera que dem oró en hacer efecto y 
necesitó de dos golpes de verduguillo. Esa fue acaso la razón para 
que el prem io fuera una m ayoritar ia pet ición de vuelta al ruedo que 
el diest ro rehusó aunque fue faena de puerta y cante grande. 

Prem io que recibió en el 5º  (Apartado No. 55) , un astado que por 
problem as de v isión el diest ro tardó en confiarse pero que m ediada la 
faena descubrió que en distancia m ás corta, pisándole el terreno, 
surgía la ligazón en ser ies breves pero m uy profundas y sent idas. 
Muletazo t ras m uletazo surgió el toreo y el olé que acom pañaba 
increscendo su labor. Hasta eso, el t razo era aislado y lo que parecía 
una faena insípida fue encendiéndose com o una vela en el altar de 
arena. Una buena y efect iva estocada le posibilitó la salida a hom bros 
junto con su com pañero Fandila .  

El Fandi  sorteó el m ejor toro del encierro. Un castaño de finas
hechuras que fue recibido con aplausos al ent rar a la arena donde 
m ost ró su condición de bravo, derrochó fij eza, pront itud, repet ición y 
clase al ent regarse en el ruedo. Fandi  se lució con el capote. Larga 
cam biada, verónicas cadenciosas, chicuelinas, tafalleras, y los t res 
pares de banderillas fueron un derroche de sapiencia de terrenos, 
distancias, querencias que dejó al público encendido y ovacionando 
en pie. Lam entablem ente el alto nivel hasta aquí no consiguió 
correlato con la m uleta porque David  no expr im ió los m ás de 4
pases que Rum oroso No. 50 t raía consigo en cada tanda. Al 3º  pase 
le subía la m ano y el anim al le protestaba. Mucho toro. Un gran toro. 
Alegre, con t ransm isión, con bravura. Lo despachó de una entera que 
le abrió la puerta grande del t r iunfo. En su segundo, noble con 
querencia a tablas, no consiguió lucim iento. Con el geniudo 6º , que 
toreó por Sim pson, abrevió. 

Enhorabuena al nuevo m atador de toros que tenem os en el Perú. Del 
que gusta hacer el toreo profundo y de verdad. Bien m anejó la 
pañosa Alfonso Sim pson  con el de la cerem onia, m eciendo los
brazos, sea abr iendo el com pás o a pies juntos. La gente rápido lo 
arropó. Fue cogido sin consecuencias por m ala colocación al em pezar 
su labor de m uleta y consiguió cent rarse en un par de tandas cuando 
som et ió y toreo por abajo, ligando los m uletazos. Sin em bargo luego 
la faena tuvo m ucha em ot ividad t ras ser aparatosam ente volteado, 
golpeado y conm ocionado. Volvió a la cara del astado y le dejó un 
espadazo desprendido que hizo rodar rápidam ente al anim al. Recibió 
una oreja y pasó a la enferm ería donde se le diagnost icó fractura de 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA DEL FESTEJO  

Parte faculta t ivo:  Alfonso Sim pson fue atendido de una fractura en 
su clavícula izquierda que le produjo el pr im er toro de la tarde durante 
la faena de m uleta producto de una pisada. Tras intentar regresar al 
ruedo con vendaje e infilt raciones, hubo de desist ir  cont inuar la lidia. 
Pronóst ico reservado. Precisa de t raslado a cent ro hospitalar io para 
intervención.  

clavícula que le im pidió salir  en el 6º . 

Plaza de toros de Acho . Tercera de feria. Tres cuartos de plaza.
Toros de Roberto Puga , tercero y quinto con el hierro de
Montegrande , bien presentados, 1º  bueno, 2º  un gran toro, 4º
rajado y 6º  desarrollo genio;  3º  noble con clase y 5º  poca fuerza
pero noble que se fue a m ás. Sim pson tom ó la alternat iva con el toro
Tabernero, nº  51, negro salpicado, de 465 kilos. 
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