EN RECUERDO
DE MARCIAL LALANDA:
EL MAS GRANDE
El próximo 25 de octubre se cumple el segundo ar~iversario de la muerte de don Marcial Lalanda. Permitame el lector que ponga el óon delante
de su nombre. como hidefan los revisteros del
Siglo pasado con don Luis Mallantini. MI recuer-

juegos en torno a un olmo cen tenariO, desde
Ooode ve1a pasar el tren del Tajuña, aquel que

pUaba más que andaba porque recorría la zona
cargado de remolacha con oeslino a la desaparecida azucarera de La Poveda:

do del maestro no es el de las tardes triunlales ,

niSiquierael delasestampas. grabados y lotografías que le inmortalizaron realizando las diversas suertes del toreo. Tengo en la retina la magen de un hombre viejo con el semblante
bondadoso, derroctlando la sabiduria ante mi curiosidad por saber el cómo. cuándo y porqué de
aqueUos tiempos
MarCial heredó su nombre de un hermano ma'(Ol" que falleció a los seis meses. De sus ~en
oasjuntoalaCaSitadeiArtlol.alláenlafincadel
Porcal, próx ima a Vaciamadrid, recordaba sus

t ... Mi abuelo era vaquefo y conocedor de la
ganadería de Veragua. por lo que siempre

hubo ambiente taurinO en casa ... La casa

donde yo naci estaba en la finca del Porcal
LallamabanlaCasadeiArbolporqueteníaun
olmo cen tenario que medía de dos a tres metros de diámetro.
Por alli pasaba la ha del tren del Ta¡uña.
siempre con vagonetas. porque entonces se
sembraba bastanleremolacha y la descargaban en la azucarera de l a Poveda. J

Ultima loto que se realíz.ó a don Marciallalanda en octubre de 1990, unos dias antes de su muerte.
(Foto: s.lincM•
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Mlentraslagrabadoraregistrabasu voz cascada por los años. me senti embaucado por su
verbolácilysusojosdespiertos.Mecontóquea
los tres aOOs se instaló en Ar9aoda, ~su
padre clecidi6 at:n" una ealticena. AJi aprendió el
abecedarloytascuatroregtas, ytambiénluealli
doode jugó al toro~ primera vez, Instruido por
sus hermanos Mart1nyEduardo:
cMi hemlano mayor queria S8f torero. pero
mi padre no le dejaba. Entonces se marchó
de casa y tuvo que buscarle la Guardia Civil.
Mi padresecansódel plan porque repitió la
escenavarias...eces, asiesquedecidiódejarlesertorero... J
Me habló don Marcial del carácter de su padre
y del tío Felipe Rinconada, culpable de que a la
postre fuera torero . Supe también que vio retirarse a Bombita el 19 de octubre de 1913 y que
aplaudió a rabiar aQueta tarde en la plaza de la
Fuente del Berro. A partir de entonces comenzó
la carrera del que habr~ de ser el más grande,
segUn la letra del pasodoble y el sentir de los

aficionados madrileños.
Trio'lfos. gloria. percances. ~usión. pasiones y
eldeseodeapartaralossuyosdelosruedos
para qua no sufrieransumismasuerte, porque
don Marcial sufrió en los ruedos como ningún
otro torero Y en su trayectoria vital y profesio-

nal, un J)alsafedelimitado porlosvallesdeiJarama y el Tajuña. los dos rios que le unieron a las
villas madrilet'ias de mayor tradición taurina : Ar9andayChinchón.
En uo momento de la conversación. el maestro
me confesó que estaba cansado. Ingenuamente
le pregunté por el motivo y me miró como si yo
nohubieraentendkionada. Y asifue.porQuecinco dias más tarde me enteré de su muerte mientras escuchaba la radio de madrugada y me desperezaba para cumplir la tarea diaria. Aquélla fue
la Wtima entrevista, como también fueron las Ultimas las fotografías qua le tomé una semana antes con motivo de lavisitadelcriticobarcelooés
Antonio Santainés, QUien se desplazó a Maórid
especiarnentepararecordarsupasoporlasplazasdelacapitalcatalana
Oon Marcial emprendió el vuelo de la mariposa
y nos dejó aqul jugando al toro. Un poco más
solos. pero también más hechos. más sosegados y con otra lección aprendida. De eso hace ya
dos años. los mismos que cuando el otoño se
presentaderepenteenelhorizontedeArganda.
reflejando sus colores de capote en el Jarama,
una nube blanca deja pasar los rayos para que
reposen en el mismo lugar donde estuvo &QUe1a
deliCiosa Casita del Arbol; cerea. muy cerca del
viejopuentedehlerrode Arganda.
JUAN MIGUEL SANC HEZ VIGIL
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Emilio Galiano
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TALLER:
Camino Cementerio, 4
Teléfono 871 0 8 93

PARTICULAR:
Gran Habitat, 2- 4. O
Teléfono 87 1 08 93

A RG AN DA DEL REY (Madrid)
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