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Domingo, 9 de Diciembre de 2007

el Periódico Ciudad de Alcoy

EL CUADRO Y SU ARGUMENTO

PINACOTECA ALCOYANA

De verde y oro, de Ramón Castañer
ADRIAN ESPÍ VALDÉS

rancisco de Goya, Pablo Picasso,
Gutiérrez Solana, Benlliure,
Botero, Ignacio Trelis... Ramón
Castañer Segura. Otros muchos, por
supuesto, pero a título de ejemplo cito
a estos artistas comprometidos con la
Fiesta de los Toros, el mundo de los
toros. Cada uno de ellos tiene su
particular “tauromaquia”, incluso
también podría añadirse al listado la
obra grabada –romántica por demás–
de Gustavo Doré.
Hoy hablo de Ramón Castañer que
tuvo la generosidad de obsequiar al
Club Taurino de Alcoy con destino a
sus fondos artísticos, una colección de
plumillas de extraordinario valor o
interés plástico y estético. Por otra
parte son bien conocidos dos óleos
interpretando pictóricamente un
poema de Gerardo Diego, “Torerillo
en Triana”, empleando para ello, para
la confección de sendas telas, unas
prendas de matador alquiladas en una
casa de ropas y vestuarios de Madrid.
Pero hoy hablo de Ramón y de un
cuadro muy especial, que cobra cierta
actualidad a tenor del tema que el
artista ha fijado sobre el soporte. Se
trata de un retrato, una interpretación
del matador de toros alcoyano Andrés
Coloma Sanjuán, conocido en el
mundo de la tauromaquia, tanto en
Valencia, España como Iberoamérica
como “Clásico”.
Esa actualidad viene dada porque
hace unos días se ha cumplido el
centenario –nació en la vecina villa de
Ibi, por bien que vivió y se formó
taurinamente en Alcoy– del
nacimiento de Andrés Coloma
Sanjuán que paseó el nombre de
guerra de “Clásico” por Valencia,
Alicante, Caracas, Lima, Bogotá,
Barcelona, Segovia, Zaragoza, Burgos,
Madrid...
El 30 de Noviembre de 1907,
reinando Alfonso XIII, nace Andrés
Coloma, afincándose la familia más
tarde en Alcoy. La tradición taurina
alcoyana venía de lejos, pero la
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llamada “Plasa de bous vella” estaba
así, como su nombre indica, realmente
obsoleta. Y “Clásico” actúa de novillero
y la afición alcoyana –y la suya propia–
van hacia arriba, hasta el punto que se
le levanta una plaza, prácticamente en
exclusiva para él, puesto que Alcoy
tenía ya “su” torero.
El arquitecto Vicente Juan Pastor va
adquiriendo parcela a parcela, trozo de
tierra a trozo de tierra para sumar la
suficiente superficie y alzar el coso que
Alcoy reclamaba.
“Clásico” había comenzado sus
aficiones en la plaza de toros de
mampostería de su villa natal. Con
apenas cinco años se traslada a vivir a
Alcoy, debido posiblemente, a la crisis
laboral y económica por la que pasaba
la firma “Payá Hermanos”, en donde el
progenitor –José Coloma Pérez–
trabajaba.
Vendrán las “escapadas”, los días de
“maletilla”, las “capeas” pero la
realidad se impone y Andrés trabaja
como “solfactinero” y frecuenta el café
de la sociedad “El Trabajo”. Y de aquí
sale el nombre de “Clásico” puesto que
él mismo señala que “te unes maneres
clásiques”.
Bueno, la historia es larga y está
plagada de anécdotas, de vivencias y

Óleo de Castañer titulado ‘Torerillo en Triana’.

sucesos interesantísimos. El primer
cartel en el que figura “Clásico” es de
una novillada en Huéscar, en la
festividad del Corpus de 1924,
novillada, por cierto, accidentada. Es,
al fin y al cabo, una manera de
arrancar, de iniciar una carrera...

Todo ello viene ahora a cuenta
porque conocemos un guaché firmado
por Ramón Castañer recientemente,
hace dos años, 30 por 20 cm., firmado
al ángulo inferior izquierdo, acaso
titulado “De verde y oro”, en colección
privada en Alcoy, que es el retrato
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mejor del matador que primero fue
novillero puntero. En realidad es el
único retrato en pintura, dado que en
fotografías ya se encargaba Sanchis
Matarredona de repetir su imagen de
mil maneras y posturas tanto en la
plaza –o los diferentes cosos a los que le
acompañaba en sus años iniciales–
como en su estudio de la calle de San
Lorenzo, en donde montaba un atrezzo
especial, con el capote de paseo, la
taleguilla, la muleta, etc.
El guaché de Ramón Castañer,
firmado en 2006, ha aparecido, a toda
página, en la Revista de Moros y
Cristianos de Ibi, ilustrando un
documentadísimo trabajo –estilo
literario o investigación– de Pepa
Botella. “Clásico” está de pie,
sosteniendo con la derecha la montera
que aparece pegada al cuerpo, la capa
en la izquierda, enroscada en su brazo.
Viste espléndidamente “De verde y oro”
es, pues, matador ilusionado. Un verde
azulón que no sabemos si es tono
manzana o aceituna.
Su figura se recorta sobre unas
estiradas pinceladas blancas que a veces
se convierten en simples astillas de
tono albo. Puede que vaya a hacer el
paseillo. Está expectante y es una pose
fotográfica. Podría intuirse que tal y
como Ramón Castañer concibe al
matador éste ha superado ya los años
de aprendizaje, de novillero por Játiva,
Bocairent, Alcira, Utiel, e incluso Alcoy
en el momento de la inauguración de la
flamante plaza de toros allá, a la salida
de la ciudad de Valencia, delante del
Matadero Municipal, un día más que
destacadísimo en los anales de la
tauromaquia local: 20 de junio de 1926,

la terna la componen Pepe Iglesias,
Enrique Torres y “Clásico”.
En esta ocasión es cuando Pepa
Botella señala que se enfundaría esa
vestimenta “verde y oro”, añadiendo que
el traje era “regalo de su protector y
mecenas, Don Raúl E. Torres”; el
capote de paseo le “había bordado doña
Adela Coloma” y se lo habían regalado
sus amigos.
La obra de nuestro pintor tiene un
carácter preciosista, con un cromatismo
contenido en el predominio de tres
tintas, que son: azul eléctrico, blanco y
dorado– el oro de todos los adornos del
terno–. La actitud gestual del novilleromatador es la de todo un ilusionado
torero con ganas de “comerse” el
mundo. Sus “estoconazos” eran
fulminantes, sin embargo la carrera de
matador no se prolongó en el tiempo,
con sus fracasos y sus triunfos:
En Lima y en Bolivia, se ha sentado
en el solio de su arte inteligente...
Al vibrar de un clarín –eco sonoro–,
“Clásico nos recordó a la madre España...
La obra pictórica de Castañer, con el
porte, el brío y la valentía que el
personaje muestra va en paralelo con
las palabras que el semanario alcoyano
“El Mozo de estoques” publicaba bajo
una foto de “Clásico” vestido “de corto”,
palabras halagadoras, y que decían:
“Clásico, valor a toneladas. Pundonor y
vergüenza torera. Voluntad inmensa en
los ruedos para complacer a la afición.
Amor propio para quedar como el
mejor. Todas estas son las cualidades del
diestro alcoyano, que desde que vistió
por primera vez el traje de luces las usa
en tal abundancia que nunca oyó el
clarín de un aviso”.

Guaché firmado en 2006 para un artículo sobre Clásico de Pepa Botella.

Última actuación de Clásico en la plaza de Alcoy.
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