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223 Personalidades Homenajeadas con nuestro Galardón

Escalera del Éxito es el reconocimiento del esfuerzo

humano...Es el símbolo del triunfo en
cualquiera de los aspectos nobles de la vida... Pero en la base de esteTrofeo, y esto es lo
importante, hay unas personas que recuerdan ese trabajo y ese triunfo... Unas personas que
reconocen que nuestro sacrificio no fue baldío... Unas personas que aplauden el esfuerzo que
supone siempre subir con Éxito los peldaños de la Escalera de nuestra vida.

Don Salvador Sánchez-Marruedo
Presidente.
S.A.R. Doña María de las Mercerdes de Borbón y de Orleáns, Condesa de Barcelona,
recibe de Don Sánchez-Marruedo, Presidente, el primer homenaje Escalera del Éxito

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Don José María Aznar López.– Presidente Partido Popular
Don Samuel Romano Flores.– Ganadero de reses de lidia
Don Livinio Stuyck Candela (in memoriam)- Empresario taurino
Don Manuel Navarro Salido- Matador de toros
Dinastía «Bienvenida»- Matadores de toros
Don Rafael Sánchez Ortiz «Pipo» (in memoriam)- Empresario - Apoderado taurino
Don Víctor Puerto.– Matador de toros

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Don Esteban Rivas Martín.– Empresario
Don Víctor Mendes.– Matador de toros
Don Victorino Martín.– Ganadero de reses de lidia
Don Juan Andrés Garzón Durán.– Ganadero de reses de lidia
Don Matías Prats Cañete.– Periodista cronista taurino
Dinastía «Dominguín».– Matadores de toros
Don Rafael Campos de España.– Periodista cronista taurino
Don José Carlos Arévalo Díaz de Quijano.– Periodista cronista taurino

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Don Lucio Sandín.– Matador de toros
Don Luis Francisco Esplá.– Matador de toros
Doña Sonsoles Aboín Aboín.– Ganadera de reses de lidia; Don Andrés Hernando.– Matador de toros
Don José Cubero «Yiyo» (in memoriam).– Matador de toros
Don Carmelo Espinosa Yebra.– Matador de toros - Propietario restaurantes «La Giralda»
Don Álvaro Domecq Romero.– Rejoneador de toros
Don José Antonio Campuzano.– Matador de toros
Don Enrique García Asensio.– Director de la Orquesta Filarmónica

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Don Jaime Ostos Carmona.– Matador de toros
Don Rafael Puente-Villegas.– Director Gerente Comunidad Madrid Asuntos Taurinos
Don Maríano Pérez Morterero.– Primer Triunfador «Los Sabios del Toreo»
Don Sebastián Palomo Linares.– Matador de toros
Don Ramón Sánchez Aguilar.– Cronista taurino
Doña Cristina Sánchez.– Matador de toros
Don Fermín Murillo Paz.– Matador de toros
Don Manuel García-Miranda y Rivas.– Embajador de España - Presidente del Casino de Madrid
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Don Antonio Chenel «Antoñete».– Matador de toros
Don Manuel Molés.– Periodista cronista taurino
Don Miguel Flores.– Matador de toros
Don Andrés Vázquez.– Matador de toros
Don Pedro Martínez «Pedrés».– Matador de toros
Don Félix Colomo Díaz.– Matador de toros
Don Agapito García «Serranito».– Matador de toros
Don Dámaso González.– Matador de toros

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Don Juan Palma Hernández.– Periodista cronista taurino
Don Pierre Arnouil.– Periodista cronista taurino
Don Alberto Lopera «Loperita».– Matador de toros - Periodista taurino
Don Miguel Cid Cebrián.– Doctor en Derecho
Don Antonio Méndez Moreno.– Ganadero de reses de lidia
Don Ángel Escribano Heras.– Primer Teniente Alcalde San Sebastián de los Reyes
Don Victoriano del Río Cortés.– Ganadero de reses de lidia
Don Jorge García de Lorite.– Director Gerente de la Comunidad de Madrid en Asuntos Taurinos

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Don Gustavo Pérez Puig.– Director Teatro Español de Madrid
Don Gregorio Lozano Sánchez.– Matador de toros
Don Tomás Campuzano.– Matador de toros
Don Marcelino Moronta.– Presidente de la plaza de toros de Madrid
Don José Belmonte.– Dinastía Belmonte - Matadores de toros
Don José María Álvarez del Manzano y López del Hierro.– Alcalde de Madrid
Don Máximo García Padrós.– Cirujano Jefe de la plaza de toros de Madrid
Doña María Teresa Rivero.– Presidenta del Rayo Vallecano

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Don Marco Antonio Ramírez Villalón.– Empresario plaza de toros de Morelia - México
Don Pío García Escudero.– Coordinador General del Partido Popular
Don Antonio Briones Díaz.– Ganadero - Presidente Hoteles Tryp
Don Rafael Ramos Gil.– Secretario General Técnico del Ministerio del Interior
Don Manuel Martínez Flamarique «Chopera».– Ganadero de reses de lidia y empresario taurino
Don Enrique Múgica Herzog.– Defensor del Pueblo
Doña Peñuca de la Serna (Dinastía de la Serna).– Pintora taurina
Don Antonio Mingote Barrachina.– Académico y dibujante

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Don Fernando Vizcaíno Casas.– Doctor en Derecho y escritor
Don Jesús Ovelar Calvo.– Presidente Ecumad - Ibertoro
Don Agustín Marañón Richi.– Primer Director Gerente Comunidad de Madrid Asuntos Taurinos
Don Javier Sánchez Arjona.– Ganadero de reses de lidia
Don Higinio-Luis Severino Cañizal.– Abogado, ex-ganadero y empresario teatral
Don Rafael Berrocal Rodríguez.– Bibliógrafo
Don Ramón Vila Giménez.– Cirujano Jefe de La Real Maestranza de Sevilla
Don Ángel Acebes Paniagua.– Ministro de Justicia
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Don José Luis Ruiz Solaguren.– Empresario de hostelería
Don Miguel Padilla Suárez.– Director General de la U.N.E.D. - Madrid
Don Manuel Fraga Iribarne.– Presidente Xunta de Galicia
Don Maríano Aguirre Díaz.– Presidente Real Federación Taurina de España
Don Juan Antonio Gómez-Angulo.– Secretario de Estado para el Deporte
Don Roberto Domínguez Díaz.– Matador de toros
Don Fernando Fernández Román.– Director Programas Taurinos Radiotelevisión Española
Don Juan Silva Berdús.– Depositario perpetuo - «Los Sabios del Toreo» - Revista cultural taurina

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Don Santiago Estrada Sáiz.– General del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército
Don Juan Barranco Posada.– Matador de toros, periodista-crítico del diario «La Razón»
Doña M.ª Pilar López Partida.– Alcaldesa - Presidenta de Valdemorillo
Don José Luis Carabias Sánchez-Ocaña.– Periodista - Cronista taurino
Don Benjamín Bentura Remacha.– Periodista - Fundador de la revista «Fiesta Española»
Don Francisco Camino Sánchez.– Matador de Toros
Don Lorenzo Gallego Castuera.– Compositor y director de la Banda de Música de Las Ventas de Madrid
Don César Palacios Romera.– Pintor taurino

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Don Ignacio de Cossío y Pérez de Mendoza.– Dinastía de los Cossío - Escritores taurinos
Don Jaime González Sandoval «El Puno».– Matador de Toros
Don José Luis Suárez-Guanes Ybáñez.– Escritor, historiador taurino
Don Santiago de Santiago.– Escultor
Don Federico Martín Bahamontes.– Ciclista, primer español ganador del Tour de Francia 1959
Don Francisco Corpas Brotons.– Matador de toros
Don Federico Carlos Sainz de Robles.– Abogado y ex presidente Trib. Supremo y C.G.P. Judicial
Don Vidal Pérez Herrero.– Fundador editor de la «Agenda Taurina»

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Don Pedro Núñez Morgades.– Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid
Doña Jacqueline Álvarez Rodríguez.– Licenciada en Diplomacia y Relaciones Internacionales
Don Fernando Cuadri Vides.– Ganadero de reses de lidia
Excelentísima Señora Doña Cayetana Fitz-James Stuart y de Silva.– Duquesa de Alba
Don Francisco Romero López «Curro Romero».– Matador de toros
Don Eduardo y Don Antonio Miura Martínez.– Ganaderos de reses de lidia
Don José Julio García Sánchez.– Periodista, cronista taurino
Don Elías Rodríguez Varela.– Periodista - Presidente Grupo Abaira - Vicepresidente Bosques Naturales

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Don Juan Lamarca López.– Presidente de la plaza de toros de Las Ventas
Don Jean Grenet.– Alcalde de Bayona - Presidente diputados taurinos parlamento francés
Doña Conchita Cintrón.– Rejoneadora de toros
Don Enrique Cornejo Fernández.– Empresario y productor teatral
Doña Paloma San Basilio.– Cantante española de nivel internacional
Don José María Montilla Álvarez.– Matador de toros
Don José Serrano Carvajal.– Presidente de la Asociación Universitaria Taurina El Birrete
Don Felipe Díaz Murillo.– Director Gerente de la Escuela de Tauromaquia de Madrid
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113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Don Antonio Purroy Unanua.– Catedrático de Producción Animal
Doña Yolanda Barcina Angulo.– Alcaldesa - Presidenta de Pamplona
Don José Pedro Gómez Ballesteros.– Director Gerente de la Comunidad de Madrid de Asuntos Taurinos
Don David Shohet Elías.– Fundador del Premio Literario Taurino «Doctor Zumel»
Don Arturo Pérez-Reverte.– Académico, escritor y periodista
Don Hubert y Doña Françoise de Yonnet.– Ganaderos de reses de lidia
Don Julio Aparicio Martínez.– Matador de toros
Doña Mercedes Valverde Candil.– Directora de los Museos Municipales de Córdoba

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Don Joaquín Bernadó y Bartoméu.– Matador de toros
Don Juan Carlos Navas Gómez.– Presidente plaza de toros de Ávila - Vocal Com. Reg. Tau. Castilla y León
Don José María Moreno Bermejo.– Bibliófilo taurino
Don Juan José Gómez Álvaro.– Director propietario «Jotacinco»
Don Agustín Díaz Yanes.– Director de cine y guionista
Don José Miguel Arroyo Delgado.– Matador de toros
Don Ángel Nieto Roldán.– Campeón del Mundo de Motociclismo «12+1»
Don Fernando del Arco de Izco.– Antólogo de Manuel Rodríguez Sánchez «Manolete»

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

Don Jean Paul Fournier.– Alcalde de Nimes - Francia
Don Alfredo Landa Areta.– Actor de cine y teatro
«Manolete» (in memoriam).– Depositario perpetuo: Don Rafael Soria Molina.– Matador de toros
Don César Alierta Izuel.– Presidente Ejecutivo de Telefónica
Don Carlos Herrera Crusset.– Periodista, principalmente de radio - Escritor
Don Sabino Fernández Campo.– Conde de Latores, Grande de España y Tte. General Honorífico
Don Ignacio González González.– Vicepresidente Primero y Portavoz del Gobierno de la C.M.
Don Rafael Finat Riva.– Conde de Mayalde - Ganadero de reses de lidia

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

Don Adolfo Suárez Illana.– Abogado - Aficionado práctico
Don José Iturmendi Morales.– Decano de la Facultad de Derecho U.C.M. - Fundador «Laudatio Taurinorum»
Don Alfonso Ussía Muñoz-Seca.– Periodista y escritor
Don Adolfo Martín Escudero.– Ganadero de reses de lidia
Don Juan Antonio Sagardoy Bengoechea.– Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Don Matías Prats Luque.– Licenciado en Derecho y Periodismo, presentador de Noticias 2 en Antena 3
Don Ramón López-Vilas.– Catedrático Derecho Civil y Magistrado Tribunal Supremo Justicia (excedente)
Don Edward L. Romero.– Embajador de los EE.UU. en España 1998-2001

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

Don Luis María Anson Oliart.– de la Real Academia Española. Presidente de «El Imparcial»
Don Bruno Delaye.– Embajador de la República Francesa en España
Don Joaquín Criado Costa.– Director Real Academia Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes
Don Miguel Ángel Moncholi Chaparro.– Doctor en periodismo por la UCM
Don Luis González Novillo.– Director-Propietario de Luis & Tachi
Don Carlos Gómez Arruche.– Teniente General Jefe del Mando Aéreo General
Don Fernando Sánchez Dragó.– Ensayista y novelista
Doña María de los Ángeles Sanz Fernández.– Presidenta peña taurina «Las Majas de Goya»
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153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

Doña Teresa Gimpera Flaquer.– Actriz de cine
Doña María de los Ángeles Grajal López.– Médico especialista en neumología
Doña Pilar Vega de Anzo.– Presidenta peña taurina «Los de José y Juan»
Doña Cristina Moratiel Llarena.– Ganadera de reses de lidia
Padre don Ángel García Rodríguez.– Presidente Asociación Mensajeros de la Paz
Doña Laura Valenzuela.– Actriz de cine
Don Vicente del Bosque.– Seleccionador de la selección de fútbol de España
Don José Bono Martínez.– Presidente del Congreso de los Diputados

161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

Don Vicente Zabala de la Serna.– Periodista-Cronista taurino
Don José Luis Lozano Martín.– Torero, empresario, apoderado y ganadero de reses de lidia
Don José Ortega Cano.– Matador de toros
Don José Luis López Ferrero.– Director-Propietario Marisquerías López Ferrero y Mecenas de sus V Trofeos Taurinos
Doña María José Ruiz López.– Licenciada en Bellas Artes. Académica de la Real Academia de Córdoba
Don Juan Iranzo Martín.– Doctor en Economía. Director General Instituto de Estudios Económicos
Don Emilio Morales Jiménez.– Presidente de la Peña Taurina el 7 y Vicepresidente de la Peña Los Cabales
Doña Rosa Basante Pol.– Académica de número de la Real Academia Española de Farmacia y Presidenta de los Premios Dr. Zumel

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

Don Francisco Ruiz Miguel.– Matador de Toros
Don Leopoldo Sánchez Gil.– Presidente Club Cocherito
Doña María Dolores Navarro Ruiz.– Concejala Presidenta Junta Municipal de Arganzuela - Ayuntamiento de Madrid
Don Andrés Amorós Guardiola.– Catedrático Literatura Española, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid. Escritor
Don Enrique Sierra Gil.– Cirujano General y Digestivo y Cirujano Jefe Plaza Monumental de Barcelona
Don José Tomás Serrano Guío.– Concejal Presidente Junta Municipal de Barajas - Ayuntamiento de Madrid
Don José María Clavel Cucalón.– Matador de Toros
Don Antonio Rodríguez Salido.– Compositor y letrista

177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

Don Rafael Carvajal Ramos y Doña Luisa Moreno Fernández.– Ingeniero Técnico Naval y Bibliófila Taurina
Don José Toscano Chaparro.– Periodista, escritor y cronista taurino
Don Ricardo Gallardo Jiménez.– Ganadero de Reses de lidia - Fuente Ymbro
Don Rafael Sánchez Saco «Dinastía de los Saco».– Novilleros y Banderilleros - Toreros de Córdoba
Don Antonio de la Haba «Dinastía de los Zurito».– Matadores, Picadores y Banderilleros - Toreros de Córdoba
Don Escolástico Medina García «Tico Medina».– Periodista, Escritor y Guionista de Cine
Don Miguel Molina Castillo.– Presidente de la Tertulia Taurina «El Castoreño». Real Círculo de la Amistad de Córdoba
Don José Álvarez-Monteserín Izquierdo.– Ingeniero Técnico Industrial - Diplomado en Dirección de Empresas

185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

Don José Manuel Durán Jiménez.– Licenciado en Veterinaria - Decano Equipo de Veterinarios Servicio de Las Ventas – Madrid
Don Abel Moreno Gómez.– Compositor musical
Don Gonzalo Santonja Gómez-Agero.– Premio Nacional de Literatura - Premio de las Letras de Castilla y León
Plaza de Toros de la ciudad de Béjar (Salamanca) en su III Centenario (1711 – 2011)
Don Santos Saavedra Martín (In Memoriam).– Pintor Taurino
Don Fernando Claramunt López.– Médico Psiquiatra y Escritor
Don Jesús Núñez Velázquez.– Presidente Universidad Alfonso X El Sabio
Don Manuel Novalvos Pérez.– Doctor en Derecho y Ex-Magistrado
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193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

Don Atilano Hinojosa Galindo.– Teniente General y Subdirector de la Guardia Civil
Don Fumiaki Takahashi.– Embajador del Japón en España
Don Maríano Benlliure Gil.– (In Memoriam) Escultor y Pintor
Don Fernando de Salas López.– Innovador, Investigador y Ecólogo
Don José Emilio López Delgado, «Emilio José».– Cantautor y Compositor
Don Salvador Santos Campano.– Presidente de CECOMA
Don Juan Belmonte (In memoriam).– Matador de toros
Don Salvador Sánchez-Marruedo.– Presidente Fundación Escalera del Éxito

201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.

 on José Ignacio Wert Ortega.– Ministro de Educación, Cultura y Deportes
D
Don Fernando García Bravo.– Documentalista taurino de la Biblioteca Nacional de España
Don Jaime Bosqued Biedma.– Apoderado de la Bolsa de Comercio en Madrid
Doña Isabel Carpio García.– Secretaria General Unión de Criadores de Toros de Lidia
Monseñor Dr. Clemente Martín Muñoz.– Presidente de la Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste
Don José María Sotomayor Espejo-Saavedra.– Escritor, Investigador y Documentalista Taurino
Don José Escolar Gil. – Ganadero de Reses de Lidia
Don José Pedro Prados Martín “El Fundi”. – Matador de Toros

209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.

 on Rafael del Río Sendino.– Presidente de Cáritas Española
D
Don Rafael Gómez Aguilar.– Presidente Asociación Cordobeses X el Mundo
Don Gabriel de la Casa Pazos.– Matador de Toros
Don Marino Gómez-Santos.– Escritor, Periodista y Conferenciante
Don César Pérez de Tudela.– Académico de España, pero especialmente Explorador y Alpinista
Don Miguel Ángel Hernández Hernández.– Abogado y Empresario
Don Amando Veiga Corral. – Economista - Presidente Grupo Delvesa
Don Venancio Blanco Martín. – Escultor-Académico de Número Real Academia Bellas Artes de San Fernando

217. D
 on José Antonio Grande Cereijo “Toni Grande”.– Exfutbolista, Entrenador en las Categorías Inferiores
del Real Madrid y Segundo Entrenador de la Selección Española de Fútbol
218- Don José Antonio Moreda Maroto. Pintor – Máster en Serigrafía ultravioleta
219- Doña Beatriz Badorrey Martín -  Doctora en Derecho y Escritora
220- Don Francisco Román Arévalo “Don Paco” - Empresario de Hostelería
221- Don José Miguel Palacio Giménez - Pintor y Escultor
222- Doña Silvia Gutiérrez Pérez - Directora Fundación Wellington
223- Don Joaquín Jesús Gordillo Fernández (in memoriam) - Periodista Taurino - Fundador del Programa de TVE “Tendido Cero”

Teletrofeo patrocina los Homenajes Escalera del Éxito y Sabios del Toreo.

• •

•

Calle Cartagena, 47 (Local comercial) 28028 Madrid Tel.: 91 725 80 26
e-mail: teletrofeo@teletrofeo.com www.teletrofeo.com
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Miguel Ángel Sánchez “PIPO V”
Presenta los

Homenajes Escalera del Éxito
al Esfuerzo Humano y
“Un Romántico del Toreo - Rafael Sánchez “Pipo”

Galardonados el 6 de noviembre de 2014

Escalera 221
Don José Miguel Palacio Giménez – Pintor y Escultor

Escalera 222
Doña Silvia Gutiérrez Pérez – Directora Fundación
Wellington

Don Francisco Soriano Iglesias – Insigne aficionado taurino
Un Romántico del Toreo - "Rafael Sánchez – “Pipo"

Don Juan Sáez de Retana – Presidente Peña Taurina “Los Cabales”
Un Romántico del Toreo - "Rafael Sánchez – “Pipo"
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Escalera del Éxito nº 223 “In Memoriam” a
Don Joaquín J. Gordillo Fernández

Galardonado el 4 de marzo de 2015
Intervención de Don Antonio Martín Regueira
Muy buenas noches.
Mi intervención da un pequeño giro a la noche y tiene el sentido que ustedes entenderán en unos momentos.
Y también se trata de un premio…
¿Un premio dentro de otros premios? Sí, cosa curiosa que solo pasa en el Restaurante La Pesquera de Madrid...
La prestigiosa Fundación Homenajes Escalera del Éxito es una organización cultural para la promoción, el
fomento, la divulgación o el apoyo a la cultura taurina. Y periódicamente reconocen y apoyan la capacidad
de superación individual o colectiva, otorgando el Galardón Escalera del Éxito a personas que hayan
contribuido de forma ejemplar y relevante al progreso y difusión de la Fiesta.
Este año hacen una excepción y sacan fuera de su hábitat estos galardones y el premio número 223 se va
a entregar en este escenario.
Con orgullo, con agradecimiento y con mucha emoción, os anuncio que el galardón -In Memoriam- va a
ser para mi padre…
Y ahora doy paso al Presidente de
oficiante del acto.

Escalera del Éxito, Don Salvador Sánchez-Marruedo, para que él sea el

Entrega el galardón, Don Salvador Sánchez-Marruedo.
Lo recoge: Doña María Regueira
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Breve intervención de María Regueira
Buenas noches…
El pasado año el Grupo La Pesquera no se olvidaba de la persona que, inicialmente, fue el nexo de unión
de estos premios… y recordaban a mi marido ante mi sorpresa y emoción.
No pude articular palabra y hoy aprovecho para darles las gracias, porque confiaron en mi gestión. Y si
soy sincera, el miedo y la responsabilidad me embargaron, no en balde me sentía una osada por haber
admitido el encargo.
Claro que eso suponía dar un impulso a mi vida y yo lo necesitaba.
Y llega este año….
Y de nuevo me siento emocionada y agradecida…; pero en esta ocasión sí hablo porque, creo, es razón
de hacerlo.
Quiero agradecer a Homenajes
para recordar a mi marido.

Escalera del Éxito el gesto que han tenido y la excepción que han hecho

Pero voy a dedicar estas palabras a Don Salvador Sánchez-Marruedo, porque desde el momento que me puse
en contacto con él, fue como una luz, una ilusión en mi vida, una vida perdida que no sabía dónde iba…
Él me dio todo su ánimo y gracias a su gestión, pudimos tener unos invitados de lujo en nuestros premios.
Pero las palabras que le dedicó a Joaquín no las voy a olvidar; me despertaron del letargo y me puse a
trabajar con todo el esmero posible. El empuje fue brutal.
Gracias, Salvador!!!
Y muchas gracias, como no, a todas las
personas que me han ayudado y que han
tenido que padecer mis urgencias y mis
peticiones; gracias también a todos los
invitados aquí presentes.
Y una mención especial a todos los
toreros y premiados, porque han acudido
con mi llamada a las dos convocatorias de
los Premios Taurinos La Pesquera; ellos
me han abierto sus puertas, pero el mérito
no me lo puedo adjudicar, el mérito sigue
siendo de mi marido…
Muchas gracias a todos.

Don Salvador Sánchez-Marruedo y Doña María Regueira
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Don Francisco J. Regueira,
presentando el acto de estos homenajes.

Jordi García-Candau entrega a Manolo Molés el
“Premio a la Mejor Difusión Taurina” de Canal Plus Toros

Pepe Romero entrega a Antonio Bañuelos el
“Premio Ganadería Siglo XXI”

Pablo Lozano recoge el “Premio a la Genialidad” en nombre
del rejoneador Diego Ventura de manos de Tomás Serrano

Pilar López entregándole el “Premio al Mejor Novillero”
a Borja Jiménez
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David Mora recibiendo el “Premio a la
Constancia” de manos de Francisco Barragán

Mª Dolores Navarro con Ricardo Garzón recogiendo el
“Premio a la Casta” en nombre del matador Miguel Abellán

Jesús Janeiro “Jesulín de Ubrique”. Premio a la Técnica junto
a Federico Arnás

Juan Serrano “Finito de Córdoba”. Premio a la Clase
acompañado de Manolo Molés

Juan Antonio Ruiz “Espartaco”. Premio Trayectoria
Profesional con Ramón Mesas
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Asistentes Homenajes

6 de noviembre de 2014

Don Emilio Morales Jiménez, Don Juan Sáez de Retana y Don Salvador Sánchez – Marruedo

Don Felipe Díaz Murillo, Don Francisco Soriano Iglesias y Don Salvador Sánchez – Marruedo
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Asistentes Homenajes

6 de noviembre de 2014

Don José Miguel Palacio, Don Francisco Soriano Iglesias, Don Salvador Sánchez – Marruedo, Doña Silvia Gutierrez Pérez y Don Juan
Sáez de Retana

• •

•

Calle Cartagena, 47 (Local comercial) 28028 Madrid Tel.: 91 725 80 26
e-mail: teletrofeo@teletrofeo.com www.teletrofeo.com
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Asistentes Homenajes

6 de noviembre de 2014

Poul Christiansen de Querol, Salvador Sánchez Vega y Enrique
Pastor Morales

Jesús Santa María y García de La Chica y Mª Carmen Pinto de
Santa María

Juan José Márquez Alonso, Pura Albert de Claramunt y Fernando Claramunt López

Mª Carmen Santa María de Sánchez e Ignacio Sánchez Balbás

Maruja Herránz de Montero y Federico Montero García
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Asistentes Homenajes

6 de noviembre de 2014

Carmen Lladó de Sáez de Retana, Carmen Sáez de Retana Lladó y Juan Sáez de Retana

Andrés Ortega Martín – Pajares y Emilio Morales Jiménez

Isidoro Lorenzana Rodriguez y Carlos Santiago Díaz – Valero

Luis Martín Esteban, José Julio García Sánchez y Laly Ballesteros
de García

Enrique Pastor Morales, Ángel Díaz Arroyo y José Pastor Díaz
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Asistentes Homenajes

6 de noviembre de 2014

Emilio García Murcia, Francisco Castellano Muñoz, Ignacio Gonzalo Hernández, Manuel Montes Mira, José Álvarez - Monteserin Izquierdo,
Ángel Albillos Aguilera, Paulino Sánchez García, Valentín Sprecher Higueras y Antonio Vela Navajo

Atanasio Candelas Moreno y Muriel Feiner Friedman

Luis Casado Morante y José Luis Rodríguez Reyero

Mariano Aguirre Díaz y Manuel Castro

José Miguel Palacios Giménez y María Plo Ubieto
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Asistentes Homenajes

6 de noviembre de 2014

Miguel Flores, Felipe Díaz Murillo y Agustín Marañón Richi

Inés del Boca, Cristina Hernández López y Alicia Hernández Cruz

Fernando García Bravo, “Don Paco” Román Arévalo y Francisco Soriano Iglesias
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Asistentes Homenajes

6 de noviembre de 2014

José Antonio García Quiñones y Rosario Mateo

Enrique Pastor Morales y José Pastor Díaz

Mª Rosa Sánchez – Marruedo, Emilio Antelo Bravo y Silvia Gutierrez
Pérez

Salvador Sánchez – Marruedo y Elena Cortón Carro

Ángel Sánchez Castilla, Mª Dolores Vega de Sánchez – Marruedo y
Jaime Bosqued Biedma

Juan Iranzo Martín y Vidal Pérez Herrero
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Asistentes Homenajes

6 de noviembre de 2014

David Shohet Elías y Antonio Torres García

Teresa Ferrer de Shohet e Isabel de Becerril

Amando Veiga Corral y Santiago de Santiago

Santiago Ayala Garcés y Rosa Basante Pol

Fernando De Salas López y Rafael Ramos Gil

Vidal Pérez Herrero y Agustín Marañón Richi
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Asistentes Homenajes

6 de noviembre de 2014

Muriel Feiner Friedman y Luis Martín Esteban

José Julio García Sánchez, Laly Ballesteros de García y Atanasio
Candelas Moreno

Momentos inolvidables del acto

Momentos inolvidables del acto

Momentos inolvidables del acto

Momentos inolvidables del acto
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Asistentes Homenajes

4 de marzo de 2015

Rafael Ramos y Señora

Ángel e Isabel Andrés

Juan José Márquez, Elena Sánchez y Francisco Soriano

Gonzalo Santonja y Señora

Francisco Castellano y Señora
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Asistentes Homenajes

4 de marzo de 2015

María Regueiro, Juan Porras, el pequeño Ignacio y Patricia Martín

José Álvarez – Monteserin y Señora

Cristina y Alicia Hernández

Ignacio Gonzalo y Señora junto a Luis Martín
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Asistentes Homenajes

4 de marzo de 2015

José Julio García y Señora

Fernando López y Señora

César Palacios y Señora con Poul Christiansen

José Pedro Gómez y Federico Díaz

Fernando García, Pedro Giraldo y Muriel Feiner
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Asistentes Homenajes

4 de marzo de 2015

Andrés Ortega, Agustín Marañón y Claudio Garcia

Jesús Santa María y Señora

Ignacio Sánchez y Señora

Federico Montero y Señora

Ángel Díaz, Rafael Gómez y Salvador Sánchez
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Asistentes Homenajes

4 de marzo de 2015

Ignacio Sánchez, José Pastor y Federico Montero

Mª Dolores Navarro junto a Jaime Bosqued y Señora

María López, Mª Ángeles Sanz y Jaime Bosqued

Vidal Pérez y Señora

Benjamin Bentura y un asistente a la Gala
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Asistentes Homenajes

4 de marzo de 2015

José Mª Minguela y Felisa Gómez

Miguel Cid y Señora

Mª Ángeles Grajal y Jaime Ostos

Eduardo Ramos y Señora

José Miguel Palacio y Señora

Mª Rosa Sánchez – Marruedo y Señora de Alegre
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Asistentes Homenajes

4 de marzo de 2015

Emilio Antelo y Miguel Alegre

Jaime González y Señora

Williams Cárdenas y Señora

Pedro Saiz y Señora acompañados de Justo Avilés

Jesús Rico y José García

Isidoro Lorenzana y Carlos Santiago
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Asistentes Homenajes

4 de marzo de 2015

Pura Albert y Mª Dolores Vega

Rafael Berrocal y Señora

Rafael Berrocal, Fernando Claramunt y Salvador Sánchez –
Marruedo

Beatriz Badorrey y unas amigas

Andrés Ortega y “Espartaco”

Ángel Sánchez y Elena Cortón
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Asistentes Homenajes

4 de marzo de 2015

Francisco Cózar, Salvador Sánchez – Marruedo y Juan Antonio Ruiz “Espartaco”

“Jesulín de Ubrique” y “Espartaco”

Jesús Janeiro “Jesulín de Ubrique” y Ramón Mesa

“Jesulín de Ubrique”, Carlos Santiago y Maruja Herranz

Salvador Sánchez – Marruedo acompañado de Fernando López y Señora
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Ramón Mesa y David Mora

Asistentes Homenajes

4 de marzo de 2015

Señora de Saiz, Señora de Palacios, Muriel Feiner, Isabel Andrés con Alicia y Cristina Hernández

Mª Ángeles Sanz, “Espartaco”, Mª Ángeles Grajal, María López y David Mora
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Asistentes Homenajes

4 de marzo de 2015

“Jesulín de Ubrique” y Muriel Feiner

“Espartaco”, Muriel Feiner, Pedro Giraldo y David Mora

José Manuel Parada y Ramón Mesas

Jaime Ostos, Mª Ángeles Grajal y Ramón Mesas

Mª Ángeles Sanz y Ramón Mesas

Jaime Ostos, Mª Ángeles Grajal junto a “Finito de Córdoba” y Señora

sabiosdeltoreo.com • 33

Asistentes Homenajes

4 de marzo de 2015

“Finito de Córdoba”, “Espartaco” y “Jesulín de Ubrique”

Mª Dolores Navarro, Mª Ángeles Sanz, Mª Ángeles Grajal y María
López

Mª Dolores Navarro y Ángel Díaz

Salvador Sánchez – Marruedo e hijo

“Finito de Córdoba” en compañía de Beatriz Badorrey y una amiga

David Mora, Elena Cortón y “Espartaco”
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Asistentes Homenajes

4 de marzo de 2015

“Jesulín de Ubrique” junto a Mª Carmen de Santa María, Maruja
Herranz y Mª Carmen de Sánchez

Vidal Pérez en compañía de Williams Cárdenas y Señora

Jaime Ostos y Salvador Sánchez – Marruedo

“Finito de Córdoba” y Señora

“Espartaco” y Mª Dolores Navarro

Felipe Díaz acompañado de Juan José Villa y su hijo “Villita”
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Asistentes Homenajes

4 de marzo de 2015

Pedro Saiz y Señora con “Jesulín de Ubrique”

Señora de Villa y su hijo Juan José Villa “Villita”

Juan Lizana y Señora

Ricardo Garzón e hijo

“Jesulín de Ubrique” junto a unos amigos
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Asistentes Homenajes

4 de marzo de 2015

“Espartaco”, “Finito de Córdoba” y David Mora

Alfredo Otero y Señora

Jordi García-Candau, Ana Sastre y Manuel Ángel Millares

Sofía de Borbón y Francisco Jesús Regueira

Manolo Molés, Antonio Tejero y David Mora
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Asistentes Homenajes

4 de marzo de 2015

Federico Arnás y Señora con José Javier Hurtado

“Jesulín de Ubrique”, Ramón Mesas, propietario La Pesquera; Pilar
López y Espartaco

Antonio Barragán, Ramón Mesa, Jenny Llada y asistente a la gala

Yenny Llada, Ramón Mesas, José Manuel Parada, junto asistente
a la gala

Asistentes a la entrega de premios

David Casas y Señora
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Curiosidades Zaragozanas
(Parte II)

Don Benjamín Bentura Remacha
Periodista… y Fundador
de la revista Fiesta Española,

Escalera del Éxito 85

Las corridas goyescas

A

Aunque la primera corrida goyesca se celebró en
Zaragoza a instancias de
Ignacio Zuloaga, buen promotor
del culto goyesco, no se puede
decir que se hayan prodigado
en esta plaza los festejos de esta
índole. Esa primera corrida tuvo
lugar el 12 de mayo de 1927 con
especial parafernalia en el desfile previo, con calesas traídas
de Madrid, el alcalde Allué al
frente del desfile, tres alguacilillos, dos caballistas a lo goyesco,
Coyne y Torongi, Rafael Gómez
Ortega “El Gallo”, de rojo, Pablo
Lalanda, de azul, Nicanor Villalta, de amarillo, y el caballero
portugués Simao da Veiga, a la
federica. “El Gallo” no estaba
muy conforme con su vestido,
opinaba que hacía un poco el
mamarracho, pero entre Zuloaga
y el sastre Uriarte le quitaron los
prejuicios y hasta cubrió su calva con una redecilla. Se supone
que la redecilla de los tiempos
de Goya era para recoger las amplias cabelleras. Al día siguiente
hubo una novillada con reses de
Graciliano Pérez Tabernero en el
mismo escenario y con parecida
parafernalia, pero sin que “Fortuna Chico”, Vicente Barrera y el
primer Gitanillo de Triana, Francisco Vega de los Reyes, “Curro
Puya”, vistieran atuendos goyescos. En realidad el centenario de
la muerte de “don Francisco el
de los toros” era al año siguiente, 1928. La segunda corrida al
estilo goyesco fue el 12 de abril,

ocho toros de Bueno para Marcial Lalanda, Nicanor Villalta, Cayetano Ordóñez y el mexicano
Fermín Espinosa “Armillita”. Y la
tercera el 22 de abril con paseo
en automóvil del estandarte del
Orfeón. Mucho frío y viento molestísimo, “Reinas” de los barrios
de Delicias, El Portillo, Tenerías,
San Pablo, Arrabal y La Magdalena, que, tras la vuelta al ruedo,
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ocuparon el palco de honor. Manuel Jiménez “Chicuelo”, Vicente
Barrera y Fermín Espinosa “Armillita” lidiaron toros de Samuel
Hermanos y uno de Atanasio
Martín. Las únicas ovaciones de
la tarde fueron para el picador
“Trueno”, Francisco Zaragoza,
de Orihuela, Alicante. Hubo un
“Trueno” en Zaragoza, hijo del
“Relámpago” picador y hermano

de Manuel Bravo López, matador de toros, José Antonio, picador también y con más ruido
que luz: “Trueno”.Hasta 1946 no
se dio otro festejo goyesco. Fue,
con un poco de retraso, el 20 de
mayo, para recordar el bicentenario del nacimiento de Goya, 30
de marzo. Se lidiaron ocho toros
de Juan Belmonte por parte de
Fermín Espinosa “Armillita”, dos
orejas en el quinto toro de su
tercera goyesca, Juan Belmonte
Campoy, vuelta y oreja, Alfonso
Ramírez “El Calesero”, un orfebre del toreo con el capote, y
Manuel Álvarez “Andaluz”, oreja
en el cuarto. La mejor de las goyescas hasta ese momento. Un
aficionado inglés tuvo el capricho de venir a Zaragoza desde
Londres en avión-taxi para asistir
a la corrida. La siguiente goyes-

ca, hasta ahora la última, tuvo
lugar treinta años después y no
por motivos relacionados con el
pintor de Fuendetodos. Fue el 9
de mayo de 1976, Bimilenario del
nacimiento de la ciudad de Zaragoza, la romana Cesar Augusta.
Raúl Aranda y Miguel Peropadre
“Cinco Villas” lidiaron reses de
Ramón Sánchez, procedentes de
Arranz. De sobresaliente actuó
Pepe Colmenar.Cinco corridas
goyescas en casi 90 años y un
festejo especial en noviembre de
1996, en el 250 aniversario del
nacimiento de Goya, con toda la
variedad de demostraciones populares, recortes, roscaderos, saltos de la garrocha y demás alardes camperos con la actuación
de un grupo “Arte Valenciano”
y aficionados aragoneses con
la tutela de Fernando González

“Tano”, gran recortador de Ejea
de los Caballeros. Francisco Marcos “Marquitos” y Luis Antonio
Gaspar “Paulita” lidiaron cuatro
utreros de Catalina Angoso Hermanos y Ricardo Altismasveres,
“Ricardo Torres”, y dos erales del
picador Victoriano García “El Legionario”. La entrada a la plaza
fue por invitación y los novilleros vistieron el habitual traje de
luces. Antes, en 1991, se había
entronizado en los escaños de la
plaza de toros la estatua de Francisco de Goya y Lucientes, obra
del escultor Manuel Arcón. No
se sabe por qué razones, don
Francisco fue desterrado al patio de cuadrillas para que entre
arbustos y furgonetas, solo vea
al arrastre de los toros hacia el
desolladero.

Concurso de ganaderías

L

La primera de las corridas
de este tipo tuvo lugar el
14 de octubre de 1978. Se
lidiaron toros de Manolo González, Cebada Gago, Bohórquez,
Salvador Domecq, José Luis Marca y Ramón Sánchez. Se premió
como más bravo al toro “Bohemio” de este último ganadero.
“Niño de la Capea” obtuvo una
oreja y se le consideró como mejor lidiador pese a que él cortó
una oreja y Miguel “Cinco Villas,
dos. Julio Robles se fue de vacío. Cayetano Navarro “Tano” fue
considerado como el mejor subalterno de a pie y Juan Mari García, mejor piquero. El funcionario
de la DPZ, Ramón Blasco, facilitó al Jurado, que se instaló en
el palco de honor, unas normas
orientativas para llevar a cabo
las votaciones. Al año siguiente,
1979, se cerró la temporada con
la segunda corrida-concurso de
ganaderías en la que se lidiaron
toros de Alipio Pérez Tabernero,
Ibarra, Martínez Benavides, Conde de la Corte, Ramón Sánchez y
Marca. Nada. Los encargados de

la lidia fueron Raúl Aranda, José
Luis Galloso y Pedro G. Moya
“Niño de la Capea”. En 1980,
esta corrida se celebró el 18 de
octubre con ejemplares de Pablo
Romero, Ramón Sánchez por tercera vez consecutiva, Guardiola
Domínguez, Matías Bernardos,
José Ortega y Félix Cameno.
Los lidiadores fueron Francisco
Rivera “Paquirri”, Raúl Aranda y
José Luis Galloso, que cortó una
oreja y fue considerado como
el mejor en la lidia. El toro más
bravo resultó ser “Barberito”
de Guardiola, el mejor picador,
José Luis Gil “Moreno” y el mejor
peón de brega, Curro de la Riva.
Llegaron los Lozano a la empresa y programaron la corrida del
concurso de ganaderías para el
comienzo de la temporada, el
10 de mayo de 1981. Llovió y se
trasladó al 17 del mismo mes.
A Palomo Linares le correspondieron los toros de Juan Pedro
Domecq y Manolo González, al
que le cortó una oreja. A José
Mari Manzanares I, los de Herederos de Carlos Núñez y Álvaro
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Domecq. Y a Emilio Muñoz, uno
de Juan Mari Pérez Tabernero y
otro de Baltasar Ibán, que le hirió de pronóstico menos grave.
Se premió a “Ventolero” de Juan
Pedro Domecq, a Palomo entre
los matadores, a Salvador Herrero como más destacado varilarguero y a Guillermo Gutiérrez “El
Ecijano”, mejor peón de brega.
El día 9 de mayo de 1982 tuvo
lugar la quinta corrida-concurso
de ganaderías, última hasta años
después. Raúl Aranda, tercera en
su cuenta particular, toros de Antonio Ordóñez y Núñez Guerra;
a José Mari Manzanares I, toros
de Atanasio Fernández y Cebada Gago, y a Pepín Jiménez, de
Juan Mari Pérez Tabernero y Luis
Algarra. El único premio que se
otorgó fue el del picador, a Mariano Martín “Marianín”. Cinco
orejas en cinco corridas y pocas
muestras de bravura, estampas
cornúpetas vulgares y tedio generalizado acabaron en la suspensión de este tipo de festejos.

Tauromaquia Añeja

Don Fernando García Bravo
Documentalista Taurino
Biblioteca Nacional de España,

Escalera del Éxito 202

LAS DEUDAS DE
MÉXICO Y DE ESPAÑA

N

adie puede negar que el espectáculo de los
toros tenga un fundamento sangriento, que
los lidiadores tienen siempre presente, y en
el fondo, la muerte. El riesgo en el toreo no ha sido
“puesto” y tiene una gran importancia por la emoción
y por su naturaleza.
En décimas de segundo, por un error o una duda,
puede perder la vida el torero.
Y por un movimiento sobresaltado de recelo, puede
perderse todo lo ganado en una faena y olvidar la
percepción del mérito.
México con España y España con México mantienen
deudas pendientes desde siglos por la cantidad de
lidiadores que han sucumbido. Unos (españoles) en
tierras aztecas y otros (mexicanos) en la Madre Patria.
Revisando la lista de profesionales del toreo que han
dejado su vida en los cosos de España y de México,
hay una larga nómina de matadores, novilleros,
picadores y banderilleros que cada uno de ellos son
dignos de recordar la efemérides sin tener en cuenta su
ocupación, al menos en la localidad donde se produjo
tan luctuoso suceso.
Pero hay casos llamativos que por sus circunstancias
merece una atención especial. En esta ocasión nos
referimos al accidentado suceso del matador trianero
Antonio Montes Vico, al que consideran el precursor
del toreo belmontino en la plaza de toros del Toreo
de México D.F.
Se celebró una función el día 13 de enero de 1907 en
la vetusta plaza de la capital de México, componiendo
el programa de ella seis toros, tres de los cuales eran
de Saltillo y otros tres de la famosa vacada del país,
Tepeyahualco, figurando en el cartel tres espadas de
indiscutible aliciente: Antonio Fuentes, Antonio Montes
y Ricardo Torres “Bombita”.
Montes que se ataviaba de celeste y oro, le tocó
en segundo lugar el toro “Matajaca”, de Tepeyahualco,
cárdeno oscuro, bien criado y con respetables defensas.
Después de una faena medida y con precauciones,
por lo descompuesto y avisado el astado, se perfiló a
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matar a corta distancia, entró con rectitud y sepultó en
lo alto una estocada muy buena, pero al estrecharse
demasiado y dejar inactiva la mano izquierda, al
derrotar el toro, le cogió, con tal fatal certeza hiriéndole
dos veces.
Ya en la enfermería fue atendido por los doctores, y
estos, después de la cura emitieron el siguiente parte
facultativo del herido:
“El matador de toros Antonio Montes, sufrió una
grave lesión en la región glútea izquierda y penetró en
la cavidad del vientre. Dicha herida pone en peligro la
vida porque sí y por las complicaciones a que puede
dar lugar.”
Los avances de la ciencia no atajaron la gravedad
de las heridas, entrando en un periodo agónico a
consecuencia de la septicemia y peritonitis séptica,
falleciendo el siguiente día 17 de enero.
A las tres de la tarde se verificó el acto de trasladar
los restos de Montes al Panteón Español de Tacuba,
para allí, a su vez, llevarle a Veracruz y embarcarlo a
Sevilla, cumpliéndose el último deseo que expresó el
matador antes de suspirar.
Sobre Montes se cernió la desgracia. Depositados los
restos en el Panteón, donde tal vez por un descuido
de los guardianes, fue pasto de las llamas. Estos fueron
incendiados durante la madrugada del día 23 de
enero, siendo de notar como caso raro, el que nadie
se apercibiera del suceso hasta tres o cuatro horas
más tarde, a pesar de haberse quedado al cuidado del
cadáver dos hombres expresamente pagados para ello.
Según las notas de prensa, el cadáver fue colocado en el
ataúd sobre una mesa de madera y rodeado de coronas
y cirios, y por disposición de su apoderado quedaron
encendidos unos cirios que debían alumbrar el cuerpo
hasta el día 25, en que sería llevado a Veracruz para su
traslado a España. Abiertas por impulso del aire unas
ventanas de la pequeña capilla, la comunicación del
viento que se estableció entre ellas, y la llama de unos
cirios, ya de muy reducido tamaño, incendió la seda
del ataúd, se transmitió el fuego a la caja y, avivado
por el aire que circulaba entre las dos ventanas hizo
terrible presa y ardió de tal manera, que cuando se

dieron cuenta del trágico suceso, estaban carbonizados
los restos del infeliz torero.
Pero este epílogo macabro de su vida no parece más
que un sino fatal de una maldición gitana y la desgracia
le persigue hasta su última morada.
El día 26 de enero el cadáver de Montes llegó a
Veracruz para ser embarcado en el “Miguel Calvo”.
Al ser trasladado el ataúd y por un descuido cayó
al suelo, abriéndose la caja y viéndose el cadáver, lo
que produjo el pánico entre los pasajeros que iban a
embarcar, por lo que muchos decidieron suspender el
viaje en espera de otro vapor, temerosos de cualquier
accidente.
Tras accidentadas peripecias llegaron los restos
del infortunado matador a Sevilla, aguardando con
impaciencia su llegada un nutrido grupo de aficionados
y gentes participantes que acompañaron hasta el
cementerio tras la comitiva, para presenciar el acto de
enterrar a Montes. El paso fúnebre del cortejo por las
principales vías de Sevilla fue presenciado por millares
de personas y no pocos balcones de las calles del
trayecto ostentaban crespones negros.
Montes era sevillano castizo, del barrio de Triana,
y le vino la muerte a sorprender cuando podía
proporcionar muchos días de gloria a la tauromaquia.
En el cementerio de San Fernando, en la calle de la
Fe, reposan definitivamente sus restos en un mausoleo
erigido en su memoria, cubriéndolo una tapa de
mármol con la siguiente inscripción “Antonio Montes
Vico. Falleció en México el 17 de enero de 1907, a los
treinta años de edad”.
Por algún tiempo en México se conservó la memoria
de Antonio Montes, con el recuerdo de un toreo
valiente, prototipo de pundonor y vergüenza.
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Don Alfonso Gómez López
Abogado, articulista y escritor
Reconocimiento
Un Romántico del Toreo
Rafael Sánchez –“Pipo”

la Alternativa
de "Sacromonte"

Fernando Martín “Sacromonte”, “El Granadino”, en su primera etapa como novillero, se
doctoró en Granada, su tierra natal, el 8 de junio de 1980. Se han cumplido, ahora, por tanto,
treinta años de aquel acontecimiento. Es justo, por tanto, que hoy recordemos aquel momento
y que le tributemos el homenaje que su categoría profesional y humana, reclama. Yo, desde un
principio, así lo entendí y hoy, a través de estas líneas, quiero agradecer a la publicación taurina
La Montera su especial sensibilidad para acoger esta iniciativa que rinde culto de admiración
al torero y al amigo.

L

a bella plaza mudéjar de la ciudad
de los Cármenes se vistió de gala
aquella tarde de la feria del Corpus, en la que un torero de la tierra, a
punto de cumplir los treinta y cuatro
años, se disponía a cumplir su gran ilusión, hacerse matador de toros. Paradojas de la vida. Cuando a esa edad otros
toreros andan pensando en la retirada,
Fernando se disponía a entrar en el más
elevado escalafón del orbe taurino.

RAMÓN FERNANDO MARTÍN GARCÍA

Sacromonte

La plaza, con lleno en sombra y buena entrada en sol, ofrecía un magnífico
aspecto, destacando en los tendidos un
numeroso grupo de vecinos de Cadiar
que habían venido a arropar con su
presencia al diestro paisano.
Toros de Luis Algarra de excelente presentación, con sentido y casta sacando
raza y peligro. En el cartel, además del
toricantano, Sebastián Palomo Linares
que ofició de maestro de ceremonias y
Ruiz Miguel que actuó de testigo.
Minutos antes de iniciar el paseíllo, un
“Sacromonte” nervioso, fumaba sin cesar en el patio de cuadrillas, ante la
mirada expectante de su peón Nicolás
Varón. Entre tanto, Martín Recio, otro
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de sus peones, mientras le ajustaba el
capote de paseo, le espetó animoso. Ha
llegado la hora, maestro.
“Pomposo” fue el toro de la alternativa, un animal que ofrecía dificultades
y poco apto para el lucimiento; con él
“Sacromonte” hizo una faena muy torera, valiente y estática, sobresaliendo
los pases por alto y el toreo por la izquierda, aguantando lo indecible por
ese pitón, ante la bronca embestida del
animal. No tuvo suerte con la espada,
necesitando de tres viajes para acabar
con el morlaco. A pesar de ello dio una
merecida vuelta al anillo, entre la aclamación del público.
En su segundo y último de la tarde, un
toro astifino, con mucho peligro, que
sembró el pánico en el ruedo –dice, literalmente, la crónica del Ideal de Granada– el torero estuvo muy por encima
del animal. Recibió al toro a portagayola, buenos lances a la verónica y faena de muleta valentísima, iniciada con
pases por alto sentado en el estribo,
derechazos, naturales y pases de pecho, jugándose la vida. Tras agarrar una
buena estocada, que mató al toro sin
puntilla, “Sacromonte” recibió la oreja

de su oponente, ganada a ley, con fuerte petición de la segunda y apoteósica
vuelta al ruedo, entre el desbordado
entusiasmo de sus paisanos.
Al hilo de su actuación en esa corrida decía el critico taurino José Cortés,
“Que triunfe o no en el mundo del toreo Fernando Martín “Sacromonte” es
una cosa que el tiempo dirá, pero lo
que sí es justo resaltar es que su voluntad, honradez y valentía quedaron palpables. Los nervios en el primero, no
fácil y que se quedaba corto le hicieron
la jugada, pero lo del último tuvo un
gran mérito, un enorme mérito. Venía
sin estar placeado y con muchos arrestos supo salir adelante, cortando una
de las orejas más merecidas de la feria.
Se jugó la vida de verdad y transmitió
la emoción a los graderíos. Muchos se
pusieron en pie y le tocaron las palmas
con fuerza, y es que la faena al hilo de
las tablas fue vibrante…..”
En un suelto en la misma página, aunque fuera de la crónica de la corrida,
se hace referencia a una inoportuna
lesión, padecida por Manuel Benítez
“El Cordobés” unos días antes y que le
impidió estar presente en la plaza, junto a su amigo Fernando, como hubiera
sido su deseo.
Quien sí estuvo presente en aquel
festejo –además del matador de toros
granadino Santiago López– fue Paquito
Ruiz, apoderado, entonces, de “El Cordobés” y a quien Fernando, brindó su
segundo toro.
Aquí acaba este articulito, hecho con la
intención de recordar la alternativa de
“Sacromonte” en su Granada natal, un
hombre de desmedida afición y que dio
lo mejor de sus años mozos en pro de
ser alguien en el mundo de los toros.
Algo que consiguió, tras años de lucha,
trabajo y sacrificio. Por todo ello, mi
enhorabuena, maestro.

Sacromonte
y el Cordobés

E

l matador de toros granadino,
Fernando Martín Sacromonte, fue un lidiador valiente,
dominador y honrado a carta cabal.
Un torero de raza. Tomó la alternativa en su tierra, en el marco de la
feria del Corpus. Ello fue en 1980.
Se cumplen, por tanto, ahora treinta
años del acontecimiento.
Durante su época activa toreó en
las principales plazas, mató corridas
de todos los pelajes y alternó, muy
dignamente, con todas las figuras
del escalafón. Hizo el paseíllo, en
numerosas ocasiones, con Manuel
Benítez El Cordobés y esa relación, en principio, exclusivamente
profesional, dio paso a una estrecha
amistad que se ha consolidado a lo
largo de los años.

Sacromonte, desde hace años
reside en nuestra ciudad, donde ha
echado raíces, hasta el punto de
ser un cordobés más. Precisamente
esa circunstancia y su proximidad a
Benítez ha propiciado que mi relación con él haya sido frecuente
de forma que, poco a poco, he ido
conociéndole y los reiterados contactos, han cimentado un afecto
mutuo.
A principio del año actual, repasando unas notas, tuve ocasión de
comprobar que, precisamente, en
2010, se cumplían los treinta años
de su alternativa y, desde entonces,
me propuse que esa efemérides no
pasase desapercibida y me ocupé
de que el torero tuviese el público
homenaje y reconocimiento que su
figura merecía.
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Este homenaje –sencillo como su
persona– que, ahora, se le tributa,
viene a poner de relieve su elevado nivel profesional, ganado en los
ruedos a golpes de corazón, y su
categoría humana, de la que, día a
día, da sobradas muestras con su
generosidad, lealtad y saber estar.
Cualidades que adornan al matador
granadino.

Fernando Martín Sacromonte
actuó en los ruedos, por última vez, si la memoria no me
es infiel, allá por la primavera
de 1996, en la plaza de toros de
Játiva, actuando como testigo en
la alternativa de José Pacheco El
Califa. Para esa corrida, tanto
Manuel Benítez El Cordobés
–padrino de la ceremonia–
como él mismo, hubieron de
prepararse a fondo, pues, ambos, llevaban años sin vestir el
traje de luces.
Desde hace varios años, Sacromonte, es el director de la escuela taurina Frascuelo, de su
Granada natal, done me consta
realiza un importante trabajo en
pro de nuestra fiesta. Una vida
la de éste hombre, alrededor de
su pasión, la fiesta brava.
En éste feliz aniversario, mi enhorabuena y un fuerte abrazo,
torero.

El

Don José Luis Cantos Torres
Biógrafo de La Monumental de Barcelona

E

Pasodoble
Taurino

l pasodoble taurino como motivo musical,

y Ramos, Domingo Ortega, de Ledesma y Oropesa,

tiene una identidad muy definida en la es-

Joselito Bienvenida, de Pascual Marquina o Puerta

tructura compositiva que forma la música. Su

Grande, de Elvira Checa, por citar algunos ejemplos

singularidad, gracias a maestros como Santiago Lope
(1871-1906), consagraron el género a límites de calidad insospechados, alcanzando un estatus que nada

muy definidos.
Vaya pues mi más sincero respeto, por un género
musical que me apasiona.

tiene que envidiar a cualquier otro estilo
existente. ¿Y cómo puedo decir semejante
barbaridad?, podrán preguntarse algunos;
pues déjenme que se lo explique.
En un pasodoble taurino, nos podemos encontrar marcialidad, majestuosidad, armonías y contrapuntos ricos y
alegres, que juguetean por el pentagrama con una sonoridad asombrosa,
pero lo que eleva al más puro grado de grandeza este género, es sin
duda las melodías que componen
la obra en sí. Escuchar cómo los
instrumentos de la banda turnan
sus esfuerzos para reproducir las
ricas tonalidades de las melodías
es de una calidad sublime, que
sólo se diferencia de las grandes obras clásicas por su corta
duración.
Ah, y también puedo añadir sin temor a equivocarme,
que algunos de estos pasodobles dedicados a grandes figuras del toreo, son
un claro ejemplo de música descriptiva, ya que
el juego de sus notas es
un fiel reflejo del perfil artístico del homenajeado. Y si no, escuchen Manolete, de Orozco
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Profesor Cultura
y Arte Taurino UPAEP
Puebla, México

Lorca de Celeste y Oro
“Plural ha sido la celeste historia de mi corazón”.
Rubén Darío

L

o llevaba en las entrañas. Por eso,
su poesía está llena de referencias
al ambiente de los toros. Como sol
que irradia luz propia, desde su espíritu,
Federico García Lorca alumbraba la ya
de sí luminosa Fiesta. Porque la sentía
hondo pudo componer un poema tan
torero como es el Llanto por Ignacio
Sánchez Mejías. Si bien, es verdad que
el amor al amigo muerto lo lacera y lo
destroza, sólo con un gran sentimiento
del arte taurino se puede llegar a la
esencia de lo que significa la muerte
en la arena. Verso a verso, la página en
blanco se impregnó de lo acontecido
en el ruedo de Manzanares la tarde del
11 de agosto de 1934. No sólo la elegía,
sino gran parte de la obra se salpica
de imágenes toreras, debido a que el
poeta y sus compañeros de generación,
la del Veintisiete, están inmersos en ese
mundo.
El toreo, como la poesía, está compuesto
de dogma y de imaginación. Cuando
estos dos elementos coinciden, nace la
gran obra; el poema queda plasmado
en papel; la faena, sin un manuscrito,
ni un lienzo, ni un elemento que la
contenga, se guarda en la memoria de
los que fueron a la plaza. Por ello, los
toreros cuando se gustan a sí mismos
dicen: “ahí queda eso”. ¿Dónde queda?,
en el recuerdo vivo de los que lo han
presenciado, asegura José Bergamín.
La de los toreros es una de las artes
efímeras como la música y la danza.
Y si la muleta sirve para demostrar
el dogma y la ortodoxia, “el capote
es la imaginación del torero”, así lo
expresó el mismo Sánchez Mejías.
Por su parte, el metro y la rima son el
canon, pero la imagen es la muestra
del poder creativo del poeta. El ritmo
forma parte de las dos disciplinas. Las
imágenes creadas por García Lorca,
como las grandes faenas, tienen la
hondura y el arte para quedarse por

siempre en la memoria. Lorca, como
dicen los andaluces, tenía “duende”
para llenar de imágenes su poesía.
Por cierto, de imágenes contundentes.
Tener “duende” es poseer gracia,
encanto, oportunidad, sagacidad,
malicia y frescura, características todas
de la obra lorquiana. Como él mismo
dijo en su conferencia Juego y teoría
del duende: “tener duende no es igual
a tener ángel o a tener musa”.
En la metáfora, la transposición mágica
y maravillosa de las imágenes se da
por asimilación instantánea. Si fuera
una comparación sería más lenta
debido a la fracción de tiempo, que
el intelecto requiere para cotejar una
cosa con otra. La metáfora no es
racional sino intuitiva. Un ejemplo de
esa vertiginosa firmeza en la imagen la
encontramos al azar en el Romancero
Gitano. Adentrándonos en una riña
consecuencia de un juego de barajas.
Juan Antonio el de Montilla ha caído
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herido de muerte. Estamos en el poema
Reyerta: “Sangre resbalada gime/ muda
canción de serpiente.”
¿No es la sangre que corre entre el
polvo, una silenciosa serpiente carmesí?
La imagen es exacta y primorosa. En
alguna ocasión, la poeta mexicana Pita
Amor dijo en una entrevista televisiva
concedida al comentarista taurino
Heriberto Murrieta, que ella iba a
los toros por ver la sangre. Cuando
el entrevistador le preguntó, ¿la de
quién, la del torero o la del toro?,
contestó rotunda: la de los dos. Por
su parte, la sangre, la luna, los gitanos
y los toros son temas recurrentes en
la poesía de Lorca. Pero vamos allá.
Antes, en el mismo poema, para
ambientar los acontecimientos, al inicio
de la pendencia aparece: “El toro de
la reyerta/ se sube por las paredes.”
El toro, idea definitoria de la furia y
el ímpetu. El burel con su fuerza y
poderío tiene un simbolismo de totem
mayor en toda la cultura europea

mediterránea. Es el animal sagrado, la
bestia solar, mítica, símbolo protector
de los pueblos, también, de la virilidad
y la fecundación, desde Creta hasta
Iberia, pasando por Grecia y Roma,
culturas todas llenas de ritos taurinos.
¿Qué es la imagen? Es, ante todo, la
suplencia de una cosa. El Diccionario
de la Real Academia Española nos dice
que es “la representación viva y eficaz
de una intuición o visión poética por
medio del lenguaje”. En la definición
encontramos dos vertientes. Primero,
es el símbolo de una intuición, es decir,
la analogía que una cosa le provoca al
autor. Después, es también la visión
lírica expresada con palabras, o sea, la
comparación fugaz imaginada por un
creador que se produce en el espíritu
y que no se indica explícitamente. En
su conferencia La imagen poética de
Don Luis de Góngora, García Lorca nos
lo explica con sus propias palabras: “Y
una imagen poética es siempre una
traslación de sentido. El lenguaje está
hecho a base de imágenes, y nuestro
pueblo tiene una riqueza magnífica de
ellas. Llamar alero a la parte saliente
del tejado es una imagen magnífica;
o llamar a un dulce tocino de cielo
o suspiros de monja, [son] otras muy
graciosas, por cierto, y muy agudas;
llamar a una cúpula media naranja es
otra; y así, infinidad. En Andalucía la
imagen popular llega a extremos de
finura y sensibilidad maravillosas…”.
Hablando de esas dos cualidades,
citemos la siguiente imagen tomada
también del Romancero Gitano, en el
poema Prendimiento de Antoñito el
Camborio en el camino de Sevilla:
“El día se va despacio,
la tarde colgada a un hombro,
dando una larga torera
sobre el mar y los arroyos.”
Qué remate tan claro y elegante cuando
el torero después del embroque sale
andando en sentido contrario al viaje
del toro, la capa extendida hacia atrás
echándosela al hombro y desdeñando
el peligro, como si fuera algo tan
simple, dar la espalda sin decir adiós. Y
en el poema del Camborio el atardecer
de rosas y amarillos corridos en el
horizonte, es un capote que cubre el

paisaje. Es que para Federico García
Lorca, el poeta tiene que ir por la
vida con los cinco sentidos abiertos
a los acontecimientos cotidianos. Allí
está el claro manantial donde puede
extraer las imágenes más intensas. No
importa la actividad, lo que cuenta es
la manera como se percibe el mundo.
Sin embargo, el principio de esta
percepción ha de iniciarse con los ojos.
De la conferencia arriba nombrada,
citemos al poeta granadino, al punto
es inevitable recordar que “Granadino”
se llamó el toro de Ayala causante de la
fatalidad de Sánchez Mejías: “Un poeta
tiene que ser profesor en los cinco
sentidos corporales. Los cinco sentidos
corporales en este orden: vista, tacto,
oído, olfato y gusto. Para poder ser
dueño de las más bellas imágenes tiene
que abrir puertas de comunicación en
todos ellos y con mucha frecuencia ha
de superponer sus sensaciones y aun
de disfrazar sus naturalezas”. La casada
infiel, poema que no por conocido
deja de ser bellísimo, es una muestra
clara de lo enunciado anteriormente:
“Ni nardos ni caracolas
tienen el cutis tan fino,
ni los cristales con luna
relumbran con ese brillo.
Sus muslos se me escapaban
como peces sorprendidos,
la mitad llenos de lumbre,
la mitad llenos de frío.”
Visión y tacto sumados a la creatividad
y a la memoria del poeta. Los sentidos
desgranando imágenes. Pinceladas
magistrales de color al cuadro que
sin ellos sería gris. La comparación
es intensa porque se enfrentan dos
términos, prácticamente sin nada que
ver entre sí, los muslos y los peces.
Por traer a colación otro ejemplo, los
seis últimos versos de la primera parte
del poema: Muerte de Antoñito el
Camborio. En ellos la imagen conlleva
la interacción de, por lo menos, dos
sentidos, lo que se ve y lo que se oye:
“Cuando las estrellas clavan
rejones al agua gris,
cuando los erales sueñan
verónicas de alhelí,
voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.”
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Las imágenes logradas son precisas.
La metáfora es una comparación
abreviada. Con los reflejos de las
estrellas agrandándose en el río se
perciben rejones de oro y plata. Pocas
palabras para llevarnos al campo
bravo, donde los erales descansan
en los cercados a un lado del río.
Utilizando una sinestesia el poeta les
otorga la posibilidad de soñar, ¿qué?,
verónicas, el lance por antonomasia
con el que se inicia la faena. ¿De
qué son las verónicas lorquianas? De
alhelí, por supuesto. La comparación
se define entre el lance, el capote y
la flor, en la textura y en los colores,
sobre todo, en los colores que utilizan
los toreros gitanos para sus capas, rosa
con los vuelos en azul o morado. Y
por último, las voces del que muere
peleando. La muerte es uno de los
temas recurrentes en la obra del poeta
de Fuente Vaqueros.
Sin embargo, el libro con el cual
Federico García Lorca se reconoce
como poeta taurino es el Llanto por
Ignacio Sánchez Mejías. El poema
consta de cuatro tiempos. El primero,
La cogida y la muerte, es una letanía en
la que después de cada verso se repite
la frase “a las cinco de la tarde”, como
un recordatorio lacerante del santiamén
de la tragedia. Con ello, el poeta marcó
el mundo de los toros. Es el símbolo
de la hora en que -un poco antes, un
poco después- llegan las desgracias. En
esta primera parte del poema la plaza
se va trasformando en enfermería,
la cornada en infección, la sangre
en negros coágulos y la sorpresa en
sufrimiento irrevocable. Las imágenes
sueltas, surrealistas, son desgarradoras,
pero exactas, elocuentes, graves y nos
conducen certeras hacia la muerte:
“Un niño trajo la blanca sábana
a las cinco de la tarde.
Una espuerta de cal ya prevenida
a las cinco de la tarde.
Lo demás era muerte y solo muerte
a las cinco de la tarde.”
Las cornadas siegan hombres. Seres
que llegan a la plaza vestidos de oro,
vitales, imponentes. A veces, cuando la
corrida finaliza, se marchan a hombros,
más determinados y grandiosos. Otras,

solamente se van caminando en
silencio por delante de la cuadrilla. Pero
las tardes de desventura, los primeros
compañeros que se acercan a la
tragedia, de la arena alzan un muñeco
roto, desmadejado; y presurosos, con
su carga en brazos, levantan la vista
orientándose en el calidoscopio circular
del ruedo, buscando la puerta de la
enfermería. Las ocasiones nefastas, el
torero muere y la gente del toro que
debería estar acostumbrada al juego
de la muerte, no da crédito y mucho
menos, se resigna a la agonía. Federico
García Lorca se rebela azorado,
incrédulo, tremendamente dolido
y carga los versos de una tristeza
profunda, solemne y trascendente.
“…
Ya luchan la paloma y el leopardo
a las cinco de la tarde.
Y un muslo con un asta desolada
a las cinco de la tarde.
…
En las esquinas grupos de silencio
a las cinco de la tarde.
¡Y el toro solo corazón arriba!”
Después, llega el asombro ante la
muerte. El dolor desparramado por la
cornada directa al corazón del poeta. Y
desde luego, aparecen los claroscuros
lorquianos. La sombra negra de la
separación irremediable y definitiva,
contrasta con la imagen brillante a la
que no puede renunciar.
“…
El cuarto se irisaba de agonía
a las cinco de la tarde.
A lo lejos ya viene la gangrena
a las cinco de la tarde.
Trompa de lirio por las verdes
ingles
a las cinco de la tarde.
Las heridas quemaban como soles
a las cinco de la tarde.
Y el gentío rompía las ventanas
a las cinco de la tarde.
A las cinco de la tarde.
¡Ay qué terribles cinco de la tarde!
¡Eran las cinco en todos los relojes!
¡Eran las cinco en sombra de la
tarde!”

La segunda parte, titulada La sangre
derramada, pondera al maestro. El
gran Sánchez Mejías, torero gallardo,
de valor indiscutible y depurado estilo.
Lidiador riguroso, hombre de aventura
y dramaturgo respetado. De una
personalidad muy fuerte, siempre se
acercó al peligro con una sonrisa a flor
de labios. Con las banderillas fue gente.
Por todo ello y mucho más, el diestro
es declarado símbolo de refulgencia,
color y vitalidad:
“¡Qué gran torero en la plaza!
¡Qué buen serrano en la sierra!
¡Qué blando con las espigas!
¡Qué duro con las espuelas!
¡Qué tierno con el rocío!
¡Qué deslumbrante en la feria!
¡Qué tremendo con las últimas
banderillas de tiniebla!”
Además de la semblanza enunciada en
la elegía, hay que destacar imágenes
como: “…y los toros de Guisando,/ casi
muerte y casi piedra,/ mugieron como
dos siglos/ hartos de pisar la tierra.”
Prosopopeya en la que las esculturas
celtibéricas de granito cobran vida
y se quejan hartas de testificar el
dolor de los hombres, sea cual sea
la causa. Mientras tanto, en medio de
la catástrofe, apurados por los gritos
de fantasmas de mayorales, en la
noche, toros lóbregos pasan al galope
impetuoso.
El tercer tiempo llamado Cuerpo
presente, compuesto en alejandrinos
va haciendo acopio de reflexiones
personales del poeta, en la que los
renglones finales son ya una despedida
envuelta en la resignación, versos por
cierto colosales: “Vete, Ignacio: No
sientas el caliente bramido./ Duerme,
vuela, reposa: ¡También se muere el
mar!”
Alma Ausente se titula la cuarta y
última parte, y es la aceptación de
la muerte, ya ninguno conoce al
espada. Se ha muerto para siempre
y nadie se explica por qué. Sánchez
Mejías volvió a los ruedos sólo para
morirse. La campaña de su retorno se
inicia el 16 de julio de 1934, en Cádiz.
Luego, cuatro compromisos más:
San Sebastián, Santander, La Coruña,
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Huesca y llega la tarde fatídica en
Manzanares. Dicen que lo bien toreado
es lo bien “arrematao”. La consumación
de García Lorca al Llanto es inmensa:
“Tardará mucho tiempo en nacer, si
es que nace,/ un andaluz tan claro,
tan rico de aventura./ Yo canto su
elegancia con palabras que gimen/ y
recuerdo una brisa triste por los olivos.”
Lorca de celeste y oro, por la claridad
de su poesía y por cada destello en
sus imágenes, de luces, hilvanando la
literatura y el toreo, encontró ese algo
que tienen las plazas de toros, que
convocó entera a una generación de
poetas, la Generación del Veintisiete.
Gerardo Diego, José María de Cossío,
Pedro Salinas, Jorge Guillén, José
Bergamín, Antonio Marichalar, Corpus
Barga, Vicente Aleixandre, Dámaso
Alonso, Ramón Gómez de la Serna,
Rafael Alberti y el mismo García Lorca.
Sólo durante el Siglo de Oro se dio tanta
concentración de talento. Hurtando sus
propias palabras, parafraseo: Tardará
mucho en nacer, si es que nace, un
hombre tan claro, tan sabedor de ese
algo que tiene el rito del toreo, donde
la ofrenda es el propio sacerdote,
que cuando se va en la tarde infausta
–espadas, pero también, poetas– la
vida cambia de sentido para los que
nos quedamos, indudablemente, más
pobres y más desamparados.
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La Prohibición de
la Fiesta de Toros
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a Fiesta de Toros, a lo largo de la
historia, ha tenido muchos detractores
y ha sufrido varios intentos de
prohibición, incluso la han llegado a prohibir
temporalmente, la realeza, estamentos
eclesiásticos, sociales, etc., basándose la
mayoría de las veces en motivos interesados y
por desafección, pero una y otra vez, la fuerza
de la gente común, obligó a los mandatarios
a su restitución. Ese toro que tiene mi gente
metido en el cuerpo, que decía Rafael Alberti,
ha tenido y tiene tanta fuerza, que nadie hoy
puede dar la puntilla a la Fiesta y menos de un plumazo.
Agoreros y detractores se afanan en decir que la Fiesta está
en decadencia, pero para cabreo de estos, hay que decir,
que hoy por hoy, tiene salud de hierro.
En tiempos de Isabel la Católica (1451-1504), el Arzobispo
de Granada Hernando de Talavera, solicitó insistentemente
a esta que suspendiera la Fiesta de Toros y llegó incluso a
amonestarla por asistir a festejos taurinos. Isabel dejó de
asistir a los toros después de presenciar, -unos dicen que
en Valladolid, otros que en Arévalo-, una corrida de toros
en la que fallecieron dos toreros y resultaron accidentados
varios actuantes, pero fue inteligente y respetuosa y nunca
los prohibió, conocedora de la afición que el pueblo español
sentía por la Fiesta. Aunque sí recomendó que se envainaran
los cuernos de los toros con fundas o se embolaran, en
aras a evitar que se produjeran tantas muertes. Pero nunca,
ni Isabel ni su esposo Fernando, se opusieron a la fiesta
taurina, incluso aceptaron corridas celebradas en su honor.
Años más tarde de Isabel la Católica, en el año 1551,
reinando en España Carlos V, las Cortes Españolas solicitaron
al monarca la suspensión de la Fiesta de Toros, basándose
también en que se producían muchas muertes en los festejos,
pero el Rey conociendo el arraigo que esta fiesta tenía entre
los españoles, negó rotundamente su prohibición.
Después fue Pío V, pontífice de la Iglesia de 1566 a 1572,
Papa taurófobo, inquisidor y arrogante, el que con más
decisión que acierto, se enfrentó a la Fiesta sin conseguir
suspenderla. El 1o. de mayo de 1567 promulgó la famosa
bula De salatis gregis dominici, en la que haciendo uso del
poder pontifical, la intentó prohibir. Lo hizo con el deseo de
acabar con las muertes y accidentes que sufrían los actuantes
y por ende, para evitar que las almas de los fallecidos se
condenaran; negó la comunión católica a los protagonistas
de estos festejos. Dice Gonzalo Santonja que negaba la
asistencia religiosa a los toreadores que arriesgaban su vida,
pero asistía a los guerreros que vivían y morían matando.
Felipe II, Rey de España de 1556 a 1598, ante el temor
de que el pueblo llano pudiera rebelarse, no obligó a que

se cumpliera el mandato papal, conocedor
de que si aceptaba e imponía la prohibición,
muchos católicos iban a aceptar la excomunión
antes que renunciar a la Fiesta, dado que los
toros formaban el movimiento sociocultural
más importante de los españoles. Felipe II
insistió ante el Papa Pío V, para que aboliera
la bula y permitiera los toros, pero nunca lo
consiguió, aunque el hecho cierto es que la
Bula nunca se respetó ni entró en vigor en
España porque la afición hizo caso omiso al
mandato papal.
El siguiente Papa, Gregorio XIII, el 23 de agosto de 1575,
es decir, ocho años después, solicitado por Felipe II, tomó
una actitud favorable hacia la fiesta de toros y publicó la Bula
Expone Nobis, que permite la asistencia a los toros, sin pena
de excomunión, de los católicos, pero la sigue prohibiendo
a los clérigos. Bula que dividió a los eclesiásticos en dos
bandos, los que seguían asistiendo a los festejos saltándose
a la torera la prohibición papal y los que la respetaban y
guardaban. Acogiéndose a esta bula, el Duque de Béjar
Francisco de Zúñiga y Sotomayor, levantó la prohibición
taurina en su feudo y como aficionado, auspició los festejos.
Más tarde, Sixto V, pontífice de 1585 a 1590, insistió en
la prohibición de los festejos taurinos, porque se daban en
domingos y festivos, lo que restaba asistencia a los actos
religiosos de clérigos y gente común. Cabe significar que
entonces los festejos ocupaban todo el día, se daba media
corrida por la mañana y media por la tarde. Sixto V requirió
al Obispo de Salamanca para que promulgara una pastoral
negando la comunión católica a los clérigos que asistieran
a estos festejos, sin conseguirlo. Y el Rey Felipe II, una vez
más, hizo caso omiso de esta pretensión, por lo que nunca
se llevó a efecto.
Dos décadas después, Clemente VIII, ante el
comportamiento del pueblo y de los religiosos, indiferente
ante las imposiciones de la Bula, anuló esta y levanto todas
las penas, aduciendo que los hombres que luchaban contra
los toros, eran más valientes para las guerras.
Después el Rey Carlos II, por presiones de cortesanos,
fue invitado a que prohibiera la Fiesta de Toros, pero este
no lo hizo, por mantener la tradición taurina y evitar que
el pueblo se soliviantara, haciéndolo Carlos III, entre 1785
y 1786, por simple desafección, consiguiendo resultados
contrarios a los pretendidos.
Anteriormente a estos avatares, entre los años 1754 a
1759, el Rey Fernando VI, prohibió la fiesta en el Reino de
España, mediante la promulgación de una Real Orden, con
motivos más que justificados: recuperar la cabaña ganadera
diezmada por la sequía y las epidemias. Únicamente
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permitió la celebración de festejos en Almadén, debido
a que el superintendente de las minas de esta ciudad,
D. Francisco Javier de Villegas, solicitó permiso para celebrar
estos, argumentando que los beneficios que se obtuvieran
de los mismos irían destinados a la construcción del Real
Hospital de Mineros. Solucionado el problema ganadero, se
restableció la Fiesta en el territorio nacional.
En el Ducado de Béjar, la fiesta de toros estuvo prohibida
desde 1667 hasta 1707. La prohibición vino porque en
el año 1667, el Duque de Béjar D. Juan Manuel II, era
menor de edad, por lo que regentaba el Ducado su madre,
Da. Teresa de Sarmiento. La Cofradía de la Virgen del Castañar,
pidió permiso a esta Señora para correr unos toros en el
Monte del Castañar, destinando los beneficios que de ello
se obtuvieran a la continuación de las obras del Santuario
de la Virgen, que se construía en dicho monte. La Duquesa
madre no accedió a la petición por parecerle que la fiesta
de toros no era adecuada al fin piadoso que se pretendía y
ordenó que se celebrara una soldadesca, ofreciendo aportar
un donativo equivalente al costo de un toro. La autorización
de la duquesa se retrasaba y el pueblo no esperó a que
llegara la licencia, por lo que instalando una plaza cerrada
con maderas, el festejo se celebró. Enterada de esto
Da. Teresa, que residía en Madrid, depuso al juez que
permitió la función taurina y juró que mientras ella fuera
Duquesa de Béjar, no se celebraría en sus dominios festejo
taurino alguno. Y así ocurrió hasta que su nieto D. Juan
Manuel de Zúñiga, en el año 1707, dio permiso para
organizar un festejo en dicho Monte del Castañar, también
en plaza enrejada de madera, con motivo del nacimiento del
Príncipe de Asturias, que reinaría después con el nombre
de Luis I. El éxito fue tal, que el Duque ordenó que se
construyera en este lugar una plaza de obra de fábrica
permanente, inaugurada el 12 de septiembre de 1711, que
es la actual Plaza de Toros de Béjar.
Después de todos estos avatares, los mandatarios de la
Iglesia y los monarcas, dejaron de preocuparse de estos
temas y a interesarse más por los de sus instituciones. A
lo largo de la historia, ha existido y sigue existiendo una
simbiosis entre religión y toros; las festividades religiosas han
estado acompañadas de festejos taurinos, y los monarcas,
en ocasiones, han utilizado la Fiesta para realzar sus actos
suntuarios. Y esto hoy sigue siendo así, amén de los
festejos que se organizan con carácter benéfico. Los
personajes que a lo largo de la historia la dieron la
espalda, no pudieron con ella, por lo que resulta
difícil creer en los tiempos actuales, que todavía
haya incultos que luchen por conseguir, con
falsos argumentos y políticas torticeras, lo que
antes nadie consiguió. Pueden prohibir la Fiesta
por decreto, como hemos visto, pero viviremos
y veremos que la presión social, los valores
culturales y la incidencia económica, estarán
muy por encima de las actitudes taurófobas.
El Parlamento Catalán ha dicho no a las
corridas de toros en Cataluña. Con la
mentira pactada de la libertad de voto, para
conseguir el objetivo fijado por algunos
políticos nacionalistas, democráticamente
votaron en el Parlamento Catalán y salió
no a la Fiesta Nacional en Cataluña. Al
más puro estilo dictatorial, dieron un paso

más en pro de conseguir su objetivo político, eliminar de
Cataluña todo lo nacional y tratar de poner orejeras a la
gente común, para que vea solo lo nacionalista. Lo aprobado
en el Parlamento fue algo que Lluís Companys, taurófilo y
antecesor de los actuales mandatarios catalanes, no hubiera
promovido ni votado nunca por amor a Cataluña. Las
pretensiones nacionalistas de un grupo de parlamentarios
estrechos de sienes se han consumado, pero el mundo catalán
del toro, demócrata, respetuoso y amante de la libertad, en
principio callado, tendrá su momento de hablar y hablará;
no nos cabe la menor duda.
Los aficionados catalanes, a partir del primero de enero
de 2012, tienen que ver los toros en el sur de Francia,
Aragón, Levante, Madrid… Los que lo tienen peor son las
personas mayores, esos aficionados de siempre que hoy
jubilados, no tienen disponibilidad física ni económica para
viajar; tiene bemoles que al final de su vida tengan que ver
truncadas sus aficiones. Aunque sí podrán ver los correbous,
tradicionales festejos taurinos que los dirigentes catalanes,
no solamente no han prohibido, sino que los han blindado,
porque según estos señores, el toro no sufre con las torturas
a las que se le somete. Tremenda mentira. Los correbous
no los han prohibido porque en el Bajo Ebro hay gran
tradición a estos espectáculos y prohibirlos quitaría votos.
Se autodefinen como ecologistas porque van de verdes, pero
no son ecológicos. Ecológico es el ganadero que pone todos
sus medios para que el toro bravo no desaparezca, que
le cuida, que empeña su dinero en mejorar hectáreas y
hectáreas de terreno en beneficio de un ecosistema. Esto es
ecología real, no ecologismo político. La manera de proteger
al toro bravo es manteniendo las corridas, porque es la
única razón de su existencia; nunca prohibiéndolas, porque
exterminaríamos a este bello animal. ¿Por qué desapareció
en Europa?
Como siempre se ha dicho, el toro pone a cada uno en
su sitio y el sitio de los festejos taurinos en Cataluña será el
que la sociedad catalana quiera que sea, y el que sea habrá
que respetarlo, si se decide en libertad, con honestidad
y transparencia. No se puede aceptar una decisión por
el mero hecho de que lo dicte una gente practicante de
políticas estrechas. En contraposición, uno de los partidos
políticos nacionales, presentó una iniciativa
parlamentaria en el Congreso y Senado,
y la Fiesta fue declarada Bien de Interés
Cultural. Conseguido esto, el único
estamento que puede tomar iniciativas
sobre la Fiesta Brava es el Parlamento
Central y no las Comunidades
Autónomas.
Por otra parte, los partidos nacionalistas
vascos, comienzan también a mostrar su
oposición a la Fiesta de Toros; las tres
capitales de provincia del País Vasco,
amén de otras muchas ciudades, tienen
muy arraigada la Fiesta, pero como los
partidos nacionalistas pueden presumir
de todo menos de ser demócratas y
todo lo que huela a España les produce
urticaria, el conflicto está servido. En
Guipúzcoa ya se han prohibido.
Pero el tiempo dará la razón, estamos
seguros, a quien la tiene: el aficionado.
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Don Pablo Ramos Colorado
«Un gran aficionado»

Anecdotario Taurino

El Rey, de veraneo

No le valió disimular

Se jugaba una interesante partida de tute arrastrado en
el antiguo café de La Marina, de San Sebastián. El plato
contenía una sustanciosa cantidad de dinero, y uno de
los jugadores ponía sus cinco sentidos en las jugadas,
convencido de hacer los tantos necesarios para llevarse el
contenido del susodicho plato.

Cuenta César Jalón, "Clarito" en sus memorias, que
estando con don Luis Mazzantini en una cafetería, vieron
pasar a Joaquín Menchero, "El Alfombrista", así llamado por
el negocio que tenía en la madrileña calle de la Carrera
de San Jerónimo y que era un gran aficionado, íntimo
amigo de Joselito y, más que eso, como un segundo padre,
cuando comentó Mazzantini: "Ahí va "El Alfombrista", tan
serio, tan formal. ¡Si usted lo hubiera conocido en sus años
mozos…!. Era el tormento de los toreros con aquel vozarrón,
protestanto en el tendido ante el menor fallo que teníamos.
Recuerdo que una tarde, en quites, me dio un toro un
revolcón, rompiéndome la taleguilla por la parte posterior.
Entonces era un deshonor mirarse uno a
ver si iba herido. Como
tocaban a banderillas
y yo tenía que estar
detrás del banderillero,
me dije: "Como la gente
está distraída con el
banderillero ahora me
toco a ver si estoy herido".
Así que empiezo a bajar
la mano con disimulo
y cuando ésta llegaba a
donde la espalda pierde su
nombre, suena en la plaza
el vozarrón de don Joaquín
diciendo: Don Luis, ¿quiere
usted papel higiénico?

No obstante, distraído un momento, olvidó o no recordó
que se había jugado el rey del triunfo, cuyos cuatro tantos
necesitaba para salirse; y al ver que no se le rendían en la
última y decisiva jugada, preguntó asombrado:
- Pero ¿y el rey?
¿Dónde está el rey?
Y Maera, el de
Tarancón, que por
aquel tiempo er a
mozo de espadas de
Gaona, respondió:
- ¿Que dónde está el
rey? ¡En Santander!, de
veraneo.

"Semos tres"
Charlaba en cierta ocasión el diestro
"Lagartijo" acerca de los hombres
célebres que había dado Córdoba
a la historia. Un amigo de los que
formaban la tertulia, le dijo:
- Desengáñate, Rafael. Córdoba
no ha dado más que un par de
hombres célebres: tú y Gonzalo de
Córdoba. A lo que repuso el Califa,
totalmente convencido.
- ¡No estamos de acuerdo; que
semos tres! ¿Porque, donde te
dejas al Gran Capitán?
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Don Juan Silva Berdús
Musicólogo
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Málaga

L

a primera plaza de toros de obra con la
que contó Málaga fue la estrenada en
1849, derribada posteriormente en 1864.
Fue construída en la denominada "Punta de San
Francisco" por un particular que compró este
convento.
Con una cabida de 10.000 espectadores, fue
inaugurada en 14 de agosto de 1849 con reses de
Alvareda, cuya lidia y muerte corrió a cargo de
Montes y Parra.

Para sustituirla se habilitó el espacioso teatro-circo
de La Victoria, suprimiéndose en el año 1865 el
decorado del escenario, construyéndose en él un
graderío. Inmueble que duró hasta la inauguración
del coso actual el 11 de junio de 1876, con la
lidia de toros de Murube por los diestros: Manuel
Domínguez, "Desperdicios", Antonio Carmona
"El Gordito" y Rafael Molina, "Lagartijo".
Su aforo está cifrado en 12.000 espectadores y su
ruedo mide 52 metros de diámetro.

“La Malagueta” vista desde dentro, donde puede apreciarse su belleza interior
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Benalmádena

D

e construcción reciente, fue levantada siguiendo el Proyecto de los arquitectos señores Fernando R.
Ibáñez y José Fueyo.

No hay unanimidad en cuanto a la fecha de inauguración. Según I. M. Pérez, lo fue el 28 de enero de 1968 con
la actuación del rejoneador Francisco Mancebo y los novilleros Andrés Jiménez Torre, "El Monaguillo" y Miguel
Soler, "El Gasolina". Por su parte, Juan José de Bonifaz, en el Tomo V de Los Toros de Cossío, recoge como
fecha de inauguración la del 24 de febrero de 1968 con novillos de Isaías y Tulio Vázquez, para el rejoneador
Francisco Mancebo y los novilleros Antonio García, "Utrerita" y Miguel Soler, "El Gasolina”.
Con ruedo de albero y diámetro de 44 metros, tiene un aforo capaz para 3600 localidades repartidas entre cinco
tendidos, a los que se accede a través de tres puertas exteriores, independientes de la del Patio de Cuadrillas.
Manuel Benítez, "El Cordobés" hizo
su presentación en este coso el 25
de mayo de 1965, de lo cual se
desprende que se celebraron algún
que otro festejo con anterioridad a
las fechas de inauguración antes
citadas.
(Datos facilitados por la Sección
d e U r b a n i s m o d e l E xc m o .
Ayuntamiento de Benalmádena).

Plaza de Toros de Benalmádena

Mijas

E

ste singular y original coso de la
localidad malagueña de Mijas data
del año 1900, y tiene capacidad para
1000 espectadores.
Como en otras poblaciones, esta plaza de
toros está adosada a un santuario y ofrece
la originalidad de simular una embarcación,
con los tendidos de sol como proa y los de
sombra, como popa.

Una panorámica de la Plaza de Toros de Mijas en día de corrida
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Mario Moreno

"Cantinflas"

Leyenda cinematográfica, comediante, escritor, ganadero y amante
de la tauromaquia. "Orgullo mexicano".
Doña Magie García “Gran aficionada”. México.

E

s bien sabido que además del
arte cinematográfico Mario
Moreno Cantinflas dominó
también el de la tauromaquia, pero
con un estilo bufo sobre el ruedo.
El actor fue torero de grandes pases,
de grandes faenas, pero a su estilo,
uno que creó y forjó, y que luego
trataron de imitarle otras reconocidas
figuras del espectáculo. Él fue único e
inmortal como torero bufo.
Mario llenó plazas y carteles, se
codeó con las grandes figuras del
toreo y compartió créditos en los
más históricos carteles, en las más
espectaculares y monumentales plazas
y en las más conglomeradas faenas. No
sólo se divertía, sino también divertía,
esquivaba estocadas y embestidas.
Esta afición no fue casual, desde
niño sintió una gran atracción por la
fiesta brava, y cuando llegó al cine se
explayó como nunca cuando hizo Ni
sangre ni arena (antes había hecho
una pequeña actuación cómicotaurina al lado de Manuel Medel en
la película Así es mi tierra, en 1937),
una especie de parodia taurina dirigida
por Alejandro Galindo y que intentaba
caricaturizar la película hollywoodense
Sangre y arena (1941), protagonizada
por TyronePower y Rita Hayworth.
En Ni sangre ni arena, Cantinflas era
confundido por su gran parecido en
la película con el matador Manolete,
aludiendo a quien en la vida real era
un personaje admirado por el propio
cómico. El español Manuel Rodríguez
Sánchez Manolete, fue muerto en una

Don Rafael Sánchez "Pipo" con Don Mario
Moreno "Cantinflas"
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tarde de fiesta en la Plaza de Linares,
España, el 29 de agosto de 1947.
El bautizo de Cantinflas en el arte
de la lidia profesional y el toreo bufo
ocurrió el 6 de septiembre de 1936 en
la Plaza Vista Alegre, en San Antonio
Abad.
Ahí inició esta historia de faenas
inolvidables y algunas tan memorables
que quedaron grabadas para la
posteridad, hasta el 9 de octubre de
1969 en que cerró sus lidias, cuando
su sobrino Eduardo Moreno Laparade
se casó con la señorita María Asunción
Goiricelaya.
Pero la afición por las estocadas y los
pases capoteados no fueron lo único
de la fiesta taurina en donde Mario

Moreno se consagró, también en su
faceta como empresario cuando fundó
la ganadería Moreno Reyes Hermanos.
“Los ranchos y la cría de ganado bravo
fueron una de las cosas que mayor
expansión me dieron en la vida. La
fiesta brava será siempre insustituible,
ya lo he dicho anteriormente, porque
en ella se conjugan elementos únicos:
valor, las facultades y el talento, como
sucede en cualquier manifestación
artística”, recordaba Mario Moreno.
“Personalmente, llevé la tienta de
todos mis toros y anotaba en un
cuaderno especial las características
y bravura de cada uno. Se invitaba
a muy poca gente: Antonio Toscano,
José Luis Sandoval… En la plaza de

Sus mejores pases fueron capturados
hasta en caricatura.
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toros Doña Cholita tentaron Manuel
Capetillo (padre) y El Cordobés.
Acudía también a la herrada de todos
los becerros y yo los marqué a todos.
No conservo los registros, porque
cuando vendí el rancho entregué todo.
Me queda la satisfacción de haber
tenido una magnífica ganadería.”

Profesional de la fiesta taurina
El cronista taurino Heriberto Murrieta
escribió una interesante crónica
sobre la afición de Mario Moreno en
el mundo de los toros en la edición
especial que la revista Somos (Editorial
Televisa, 1993) dedicó con motivo del
fallecimiento del cómico.
Ti t u l a d a De tor os, torer os y
embestidas. Cantinflas en los ruedos,
el periodista relata:
“En 1959 fundó la ganadería
de Moreno Reyes en el estado de
México. Le compró al ganadero José
Antonio Llaguno, hijo del célebre
criador Antonio Llaguno, el semental
“Gladiador”, número 10, el mejor que
existía en el campo bravo de San
Mateo. También obtuvo el semental
“Cascabel” y cien vacas de vientre de
Torrecilla, quedando así formado el
pie de simiente de su campo bravo
con sangre pura de Marqués de Saltillo.
Para establecer su ganadería compró
55 hectáreas del rancho La Purísima,
a cinco kilómetros del pueblito de
Ixtlahuaca, Estado de México. Mandó
construir un pintoresco tentadero al
que llamó Doña Cholita, en honor a
su madre doña Soledad. Para su divisa,
que son el crespón y los listones que
sirven de distintivo a toda ganadería
de toros bravos, seleccionó los colores
obispo y oro.
“Los primeros cinco ejemplares de su
ganadería fueron lidiados en Jiquilpan,
Michoacán, el 20 de noviembre de
1963. No se lidió un encierro completo
de seis toros debido a que uno se
lastimó durante una pelea. Al año
siguiente, presentó otra corrida en
Tijuana para Jorge Ranchero Aguilar,
Fernando de la Peña y Manuel Benítez
“El Cordobés”.
“Pero el taco grande habría de
armarlo en su presentación en El
Toreo de Cuatro Caminos, que se
recuerda como una de las más exitosas
de ganadero alguno en todas las
épocas. Ese acontecimiento sucedió
la tarde del 6 de enero de 1966 en el

gigantesco coso del Estado de México.
Joselito Huerta le tumbó el rabo a
“Espartaco”, negro bragado, facado,
marcado con el número diez” (el único
toro indultado en el Toreo de Cuatro
Caminos).

Amigo de Silverio Pérez
Muchas fueron las grandes figuras
taurinas que además de contar con
la amistad de Cantinflas, también
tuvieron el privilegio de torear a sus
astados.
Silverio Pérez, El Faraón de Texcoco,
fallecido el 2 de septiembre de 2006,
era tan cercano al mimo que conoció
sus historias taurinas.
En una de las entrevistas que
concedió para la serie de fascículos
Ahí está el detalle, publicados por la
Fundación Mario Moreno Reyes, A. C.
Altruista, en junio de 1993, relató parte
de su trato con el cómico de México:
“Yo lo vi torear en varias plazas
y fue la gente la que le exigió que
incorporara la comicidad, ese genio
que él tenía, al torero serio. La
personalidad de Cantinflas se le
impuso, pero tan sabía torear que pudo
hacerlo cómicamente. Si usted pone a
cualquiera de los toreros a que haga lo
que Mario Moreno dominó, verá que
no pueden; ahí está el punto. Él fue
una persona de mucha afición taurina,
tanto que tuvo su propia ganadería.
Tuve la oportunidad de conocerla
y de ir a su casa en Ixtlahuaca, en
La Purísima; ahí toreamos durante
un festival El Calesero, Mario y un
servidor, en honor a Eulalio Ferrer,
compadre de Mario y gran persona.
“Yo lo admiré porque nada más
de verlo era echarse a reír. Hablar
con él era ya una gracia; fue un
hombre simpático y sabía hacer
amigos. Recuerdo que hacíamos
comparaciones entre el toreo y la
carrera artística. Decíamos que tanto
el toro como el público están frescos,
no andan de parranda ni gastan.
Torero y artista tienen que ser como
los atletas, conservarse, cuidarse para
dar lo mejor de sí, porque el primer
compromiso es con la gente. Mario
conocía tan bien los terrenos del
toro como los del público. Lo medía,
lo atrapaba y terminaba haciendo lo
que quería. Nació con ese don; a Mario
la vida le regaló cosas maravillosas
como una carrera única y muchas
cualidades.”

Saludando al respetable en una actuación.
Diversión asegurada
La afición del actor cómico por el
Arte de Cúchares también quedó
grabado en diversos textos que,
con humor y gracia, escribió para
diferentes ocasiones.
Cuando se inició como empresario
y torero bufo él mismo armaba los
programas taurinos que publicitaban
los espectáculos de su ganadería,
pero los realizaba con tal simpatía,
que muchos de ellos terminaban
desternillando de risa al público
mucho antes de ver la corrida.
Así invitaba Mario Moreno a ver
el espectáculo: “Cinco días después
del informe, un domingo de tantos,
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a tantos y con unos tontos de tantos,
a las doce del día y si el tiempo lo
permite, lidiarán a como dé lugar,
dos ejemplares de pura caspa, de la
fangosa ganadería de San José de la
Huerta, quienes lucirán los colores de
su familia.
“Por primera vez, desde que los
españoles le quemaron las patas
a Cuauhtémoc, el valiente baturro
valenciano que viniera en la Pinta
remolcando a la Niña y empujando
a la Santa María, Manolito Tort, alias
“El Aceituna” se vestirá de blanco
para hacer el Tancredo y su primera
comunión.
“Asesinos: El Supersónico Edwin
John Davidson, de descendencia
inglesa e hijo de pirata reconocido.

Mario Moreno tuvo su propia ganadería de toros bravos,
la Hermanos Moreno Reyes.
El Desnutrido Eduardo Moreno, de
descendencia güegüenche, buena
pierna y pecho al frente. En un mano
a mano y tête à tête, con un chic tu
chic, disputá… ndose una ídem.
“Cuadrillas (de rateros): José Donato
Martínez, El Tapatío, de descendencia
arabika; Ignacio Valencia, alias “El
Flaco”, de descendencia egipcia;
Luis Ospino, alias “El Bisconde”, de
descendencia chueca; Gustavo Castillo,
alias “El Apretado”, de descendencia
dudosa.
“Partirá plaza luciendo brioso corcel
“El Alcahuetillo”, Eduardo Moreno
Padre, alias “El Zorro Plateado”, de
descendencia marciana. Juez de

Plaza: Arturo Bigotón Castro, alias
“El Médium” (sinvergüenza), de
descendencia mormónica. Asesor
técnico: José Moreno, alias “El Serioro”,
de descendencia cotijense.
“Servicio médico: doctor T. Kilder.
Ser vicios de ambulancias: Los
Intocables. Reinas: partirán plaza las
reinas de la familia e invitadas a la
fiesta, o cualquier manola que tenga
buena mantilla y enseñe bien la
peineta.
“Entrada general: Invitación rigurosa
y traje de noche (pijama). Nota: los
espontáneos serán devueltos al corral
y servirán de cabestros”.
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Prologuista de lujo
En otra ocasión, en 1965, dada la
amistad que tenía con el torero Manuel
Benítez El Cordobés, Cantinflas
aceptó escribir el prólogo del libro
biográfico del matador, El Cordobés y
sus enemigos, escrito por L. Romero.
En una simpática y singular sintaxis
así describe Cantinflas al coloso del
ruedo:
Mis queridos lectores:
No pretendo ni mucho menos, como
si dijéramos, presumirles de que soy
muy letrado. Más bien soy falto de
agricultura. Sin embargo, dentro de
mi rústico intelecto, quiero hacer algo

como que tirando a comentario; como
si fuera una opinión o más bien un
epílogo, que a lo mejor resulta un
prólogo. Esto lo hago por tres razones:
La primera. La segunda… y la tercera.
Ya aclarado mi propósito, no me
queda sino seguir adelante con lo que
deje atrás. Y en esta forma, presentar
este libro que lleva entre otros
objetivos, primero, que se le compre
y luego que se le discuta. Porque de
la discusión sale la luz y el que anda
alumbrado anda contento. Y así espero
que estemos todos, pues la tristeza es
madre de todos los vicios. Y el que no
los tenga, que con su pan se lo coma.
Así que uno se asoma a la lectura
de este libro, tiene que reconocer
que el autor es un viejo enamorado
de la fiesta brava y sus expresiones,
equivocadas o no, son sinceras y
de un aficionado de buena cepa. Y
ya que hablamos de cepa, sepan
ustedes que hablar y conocer de toros,
debería ser privilegio exclusivo de las
vacas, que son las que conocen de
sus debilidades. Pero como dice un
conocido cronista taurino, la fiesta
brava no es una graciosa huida, sino
una apasionada intriga. De manera
que mejor vamos a hablar de la fiesta,
que es lo único que nos interesa. Y
volviendo al autor de este libro, es
muy loable la sincera espontaneidad
con que defiende a Manuel Benítez
El Cordobés, de la diatriba sistemática
de que es objeto, por parte de algunos
inconformes. Además, no es cosa de
ocultar mi viva admiración por El
Melenas, con quien me ligan lazos
de amistad fraterna, no obstante de
que hay muchos pelos de por medio.
Siempre que se hable de El Cordobés,
el asunto tendrá pelos.
Reconozco que el autor de este
libro sabe de toros, eso ni quien se lo
deniegue, porque luego se ve. Pa qué
nos hacemos, si ya somos.
Claro que dentro de esto se manda
de a feo, con alevosía, premeditación
y ventaja, contra toreros españoles y
mexicanos, que a mi ver, son juicios
no muy juiciosos. Por ejemplo: el que
externa sobre Joselito Huerta, que
digan lo que digan, es un torero que
deja huella dondequiera que se para
y si no, que lo digan los monosabios
que tienen que barrer la plaza.
De El Viti dice que es un torero
muy triste. Yo no creo que tenga que
torear tocando las castañuelas, cada
quien pone la cara de acuerdo a las

circunstancias. Y así por el estilo,
mejor no le seguimos, porque en lugar
de prologo saldría una discusión y eso
mejor se lo dejo a ustedes.
Pero lo que sea de cada quien, así
como hay niños de pecho, también los
hay de espalda y entre quijada y oreja,
hay que reconocer que este libro esta
rociado con solera taurina, desde que
empieza hasta que se acaba… Y, que
tiene garra, y (el que no agarra es que
no encontró de´onde).
Y volviendo a mi entrañable amigo
El Cordobés -el torero más discutido
de la época actual- restarle méritos,
sería como negar la existencia de los
platillos voladores o su parentesco
con los Beatles. Y como no se trata
de restar sino de sumar, sumemos las
orejas y rabos logrados por el genial
greñudo y sumemos también las patas
metidas por sus detractores, en su
insidiosa y anti cordobesa campaña.
Sin salirnos de la aritmética y ante la
división de opiniones, multipliquemos
nuestra pasión por la fiesta… y ¡sálvese
el que pueda!... Que no creo que sean
muchos… Pues en este libro, no se
salva ni el autor.
Mario Moreno Cantinflas
México, D. F. 30 de septiembre de
1953.
El amo del toreo bufo
En el blog de internet
monterreytaurino.blogspot.
com/2010/07/mario-moreno-cantinflas
se ubica una simpática entrevista
realizada originalmente al cómico en
los años 60 y en la cual abiertamente
destaca el por qué de su acercamiento
a la fiesta taurina. Parte de esta
entrevista también fue reproducida en
los números 112 y 113 (abril-mayo de
1980) de la revista de la Comunidad
Conacyt:
“Para hablar de toros, cualquiera
puede hablar… pero, para hablar de
toros bravos, ya hay que cambiar de
toro y de tercio… y así poder hablar
de pitón a pitón, siempre dando
el pecho… Porque ya se ha dicho,
que no es igual ver los toros desde
la barrera, que estar en la barrera y
no saber de toros…Yo, desde luego,
no pretendo saber más que aquellos
que de veras saben, pero mi punto
de vista es diferente, porque yo si he
estado cerca del toro, o más bien, el
toro ha querido estar cerca de mí…
Que el toro es una cosa seria, sí se los
puedo asegurar… Tan seria, que yo
no he visto reír a ningún toro. Eso no
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quiere decir, que en la fiesta no haya
alegría y cosas que provoquen risa.
Por ejemplo, yo he visto, porque a mí
me consta -sin poder asegurarlo- que
muchas veces se dan casos en que no
se sabe y sin embargo, ahí está el toro.
¿Qué quiere decir?... ¡Que hay toros
alegres! … ¿O usted nunca ha leído
de algún cronista, que el toro embistió
con alegría?…
“En cambio, nunca habrá sabido
de ningún toro que haya muerto
embargado de tristeza… Pero,
pasando a otro tercio y con permiso
de la autoridad, yo he hecho muchas
veces el paseíllo y pueden creerme,
que el miedo no anda en burro…
¡sino en toro!... Y es que el toro va
a lo que va… y el matador viene
a lo que viene. Y si el que va, se
encuentra con el que viene y no hay
un entendimiento, entonces ya sabe
a lo que se atiene. Ahora, que yo
pienso que el buen aficionado, el que
sabe ver toros, debe tener en cuenta
que aunque el toro es un animal
noble que sale al ruedo a pelear con
nobleza y en buena lid, no es justo
que se encuentre con una bola de
montoneros, ventajosos, agazapados
detrás de los burladeros, esperando
burlarse de él, frente a miles de
espectadores que se hacen cómplices
de ese engaño. Y al noble animal no
le quedan más que dos alternativas
para seguir viviendo: o es muy bueno
y aguanta con bravura y con casta
todo lo que le hagan, para ganarse el
indulto… O es reservón, manso y muy
manso y no aguanta nada, y en ese
caso, también lo devuelven al corral
vivito y coleando. De todas maneras,
la fiesta brava es insustituible, porque
ahí se conjugan el valor, el arte, las
facultades, el talento y todo eso que
hay que tener para pararse frente a un
toro. Estas reflexiones que me hago,
pudieran ser fruto de las correteadas
que he sufrido, ante públicos muertos
de risa, que saben de antemano que
soy comediante y torero bufo y que
ningún daño les hago a los toros…
pero, los toros no lo saben… ¡Y ahí
está el detalle!..

El Toro Bravo
Dr. Juan de la Cerda y de la Serna
Cirugía Ortopédica y Traumatología

Chorreado, berrendo, ensabanado
Negro bragao, zahino, aleonado.
Colorado listón, castaño o albardado
Capirote, jirón, burraco, salpicado.
Testud que adornan los cuernos de la luna
Corniveleto, playero, adelantado.
Tus astas hado son de la fortuna
Son dardos de dolor, rito encantado.
Margaritas silvestres, malvas, flores
Amapolas y lirios por los campos.
Iris de luz, de verdes resplandores
Aroma a hierbabuena y esplendores.
Belleza sois y espectro de colores.
Descansa bajo el sol el toro bravo.

Descendiente del “Uro Primigenio”
Toro de lidia español, incomparable.
Tu bravura, tu casta y tu hermosura
Son huracán de belleza inigualable.
Noble ejemplar de leyendas milenarias
Ibérico tauro de raza que no engaña.
Tu inmensa fuerza de macho enfurecido
Inunda de belleza los campos de mi España.
Tu negra sombra recorta el horizonte
Con tu silueta se despierta el alba.
Acerbo cultural de mi locura
Si no existieras tú, mi alma te inventara.
Toro bravo de campos españoles
Eres brutal, salvaje y agresivo.
Eres noble con ojos soñadores
Eres tenaz, valiente, fuerte, altivo.

Arrogante, poderoso y astifino
Eres el dueño de toda la camada.
Semental que trasmite su destino
A cubierto de espesos matorrales,
Y engendras con tus genes el camino
Que siguen vehementes los erales.
Venteas despertando la alborada
Avistas lejanías de olivos y trigales.
Con instinto te sigue la manada
Entre cerros de retamas y jarales,
Y atraviesas veredas y cañadas
Abrevando en los frescos manantiales.

Sangre brava. ¡ Qué misterio ¡
¡ Qué romance y poesía ¡
Lleva tu cerviz divina
De amarguras y de muerte.
Torero y toro en la arena
La moneda de la suerte.
Negro furor en tus venas
Hiela el corazón al verte.
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Tus bravíos mugidos vespertinos
Se escuchan por extensos robledales
Asustan las cigüeñas en sus nidos
Haciendo huir a palomas y zorzales.

Un día llegará que tu destino
Te arranque de los campos que embelesas.
Con clamor, a las cinco de una tarde
Mostrarás con la muerte tu grandeza.

Desafías la caída de la tarde
Corneando a los vientos con fiereza
Te enamoras del relente de la noche
Conversando con las flores de las dehesas.

Eres la esencia eterna de la Fiesta
Que quieren abolir irresponsables.
¡ Mentes separatistas otra vez ¡
Falaz manía de seres miserables.
El odio a España rezuman por la piel
Rencor de un día de seres despreciables.

Señor de los zarzales y laderas
Resoplando profundos tus ollares
Eres el Rey de vastos encinares
Eres el amo de todas las praderas.
Te adormeces con los grillos de la noche
Lucero y brisa tu sombra silenciosa
Bramidos legendarios jalonan tu camino
Remanso de ansiedad tu testa poderosa.

Pienso en los campos bravos de mi Patria
Que un día ya sin ti queden vacíos
Solamente pensar tu inexistencia
Desgarra mi corazón de escalofríos.

De hierro y negro. Divisa de colores.
De tu bravura inmensa eres cautivo.
Tus astas de marfil, pitones fieros
Deparan gloria o muerte a los toreros.
Sales avanto al ruedo en desafío
Embistiendo a los vencejos de la tarde.
Estremeces el alma del gentío
Si no fuera por ti, moría el arte.
Por noble y bravo te lidian los toreros
Respeto y miedo, produces desvarío.
Conocerte por dentro es imposible.
Hechuras, casta, raza y poderío
Por querer definir lo indefinible,
Al conjunto de tu ser, llaman “trapío”.
La bravura es el sello de tu raza
Es orgullo de tu casta soberana
La emoción que trasmites al gentío
Cuando sales altivo en cualquier plaza.

Yo te admiro. Te escribo enardecido.
Llora mi corazón al recordarte,
Perseguir con tu cuerpo dolorido
La muleta y las sombras de la tarde.
La seda y el percal. ¡ El colorido ¡.
Yo quiero ser torero “pa” soñarte.
Mi emoción y homenaje a tu figura.
Toro bravo español, impresionante.
Tu bella estampa va unida a mi cultura.
Fulgor de luz. Temor. Nobleza y Arte.
Claveles de pasión en los chiqueros.
Fusión de amor. Jamás podré olvidarte.

Juan De la Cerda y De la Serna
Febrero de 2.012
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Don Ángel Arranz
Aficionado Práctico

Conocimientos

¡Jolines!, me piden una crónica en
tono optimista acerca del ocio y negocio
taurino actual.
¿Sorpresa, susto, alegría? De todo hay
como en botica y política.

I

ntentaré cumplir con el bien
intencionado y también venenoso
encargo. Pero, como autor altruista
en este y en casi todos los casos, lo
publicaré en varios medios. Encargo
bien intencionado porque nos hace
falta optimismo. Encargo venenoso
porque para ser optimista hay que
partir de realidades que siendo negras
y duras… se vislumbran acciones,
reacciones y soluciones entusiastas y
colectivas en esmero, autenticidad y
naturalidad para conseguir credibilidad.
¿Estamos en esas ondas e intenciones?
Se analicen como se analicen todas
y cada una de sus partes y en su
conjunto, el reto es dificilísimo teniendo
en cuenta que estamos ante un enredo
tan misterioso como desastroso.
Misterioso porque no hay un mínimo
de datos parciales, totales, transparentes
y fiables como para aproximarse
con rigor a la salud y el ánimo de La
Tauromaquia como negocio. Desastroso
porque llevamos demasiado tiempo en
el más de lo mismo o peor como ocio.
Claro, generalizar es de zafios, pero es
obligado denunciar las irregularidades
y usos o abusos existentes porque
perjudican sentidos y sentimientos
comunes éticos y de subsistencia.
Lo cierto es que el ocio y negocio
taurino tiene problemas -como

cualquier otro gremio- internos
y externos… algunos relacionados
entre sí.
Los problemas inter nos los
conocen en mayor o menor medida
los profesionales y un porcentaje
inconcreto de aficionados.
Problemas que en telegrama son
más o menos así:
A) Los toros y su casi uniformidad
de fondo en calidades, cualidades
y comportamiento hace que el
resultado de muchas funciones sean
repetidas y repetitivas decepciones.
B) La casi uniformidad de fondo en
el planteamiento y desarrollo de la
brega, de la lidia y de la excelencia
del arte de torear en lo que a fijar,
parar, templar, mandar, enlazar y
adornar las embestidas de los toros
se refiere. ¿Y el toque de atracción
y distinción? No hay que olvidar
nunca que los toreros y los toreos
son derivados de los toros. Es decir,
toros bravos necesitan toreros y
toreos bravos. Los toros raros o
simples producen toreros y toreos
de apariencia o del montón. En
efecto producen toreros y toreos de
escasa atención, intención, emoción
y creación. Ya sé que se juegan la
vida, pero a partir del respeto…
las cosas son como son. Hay que
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exigirse más para llegar al escalafón
superior y mantenerse.
C) Los toreros además de técnicas
más o menos depuradas han de
aportar su propia personalidad
y expresividad en el ruedo, para
que la diversidad, la intuición, la
improvisación y el contraste de
cada cual mantenga y potencie el
paso por taquilla de aficionados
y curiosos. Son muy embusteros,
frívolos, embaucadores o lerdos los
taurinos que creen que el arte de
torear solo es y será otra opción
más de consumo… sin justificar la
consumación de su leyenda, mérito,
originalidad y grandeza.
D) Los toreos por separado y unidos
han de tener más repertorio,
hondura y enjundia… eso de
que el toreo de capote, suerte de
varas, etc., sea casi un trámite resta
importancia y sapiencia al toreo
impoluto y completo. Y en el toreo
de muleta y suertes de aceros hay
mucha más cantidad que calidad.
Definitivamente más de lo mismo
o peor ahuyenta a los espectadores
de los graderíos.
E) Admiro a los emprendedores,
respeto a los empresarios y
descalifico a los especuladores.
¿Alguien sabe los que hay de unos
y de otros? Hay que saberlo para
darles crédito o echarlos; el que no
sabe es como el que no ve o no oye,
y esa dinámica también contribuye
para desprestigiar, despreciar,
agredir o desautorizar la auténtica
Tauromaquia.
F) La escasa o nula intención y atención
de las instituciones públicas con el
único y autóctono arte vivo que
nos queda. Es un gravísimo error
que la pancarta tauromáquica
pretenda sostenerla o ¿manejarla?
solo uno de los partidos políticos.
La Tauromaquia verdadera es una

cuestión de sensibilidad, y si la
elevamos a la categoría de arte, ha
de ser transversal como es el resto
de las artes… al estar por encima
de ideologías, aduanas, gustos o
disgustos.
G) La escasa o nula atención de los
medios más influyentes para su
difusión. Este es un problema
interno consecuencia de las
imposiciones y colonizaciones
externas.
H) Las escasas o nulas réplicas
de razonamientos, materias y
voces solventes, formalizadas
y convincentes respecto a las
provocaciones de fanáticos y
sicarios antitaurinos. Es increíble
que cuarenta o cuarenta mil
indocumentados furibundos, ¿son
igual de “valientes y eruditos” en
asuntos más trascendentes?, pongan
en jaque el currículo y trayectoria
de un ecosistema cultivado, culto e
integral, cuyos frutos en distintos,
distantes y numerosísimos pueblos
han sido y son contemplados,
cantados y plasmados por
honorables paisanos y forasteros
de otras artes, ciencias, oficios,
inventos y eventos.

espectadores. ¡Y la autocrítica de
todos los “responsables” en todos
los niveles sectoriales y plenos…
brilla por su ausencia!

Vaya por delante, que aunque las
cosas vayan mal o muy mal en las
partes y en el todo para la inmensa
mayoría de sus componentes, siempre
hay una ínfima minoría elitista,
oportunista o ventajista a los que les
va bien o muy bien. Eso ha ocurrido
hasta ahora en todos los sistemas
y regímenes que han manejado o
manipulado la Historia e Histeria de
la Humanidad. Es decir, en lo que a
equidad humanista se refiere hemos
progresado poco, nada… incluso quizá
hayamos retrocedido hacia condiciones
y conductas “humanas” más ruines y
catastróficas.

presuntamente, una veintena de
“patriotas españoles” tienen tanto o
más patrimonio -sin contar “sus bienes
en paraísos fiscales”- que el patrimonio
total de nueve millones de “españoles
pobres o casi pobres”. Claro, confunden
y hacen confundir patria y tripa. En
similar proporción “funciona el mundo
más próspero y civilizado”… y sus
escalafones y métodos también. Ni
caso a paladines y promotores, a loros
y cotorras que defienden a ultranza ese
sistema de trágica, vomitiva, y no sé
si genocida… desigualdad. Hay que
cuestionarlos, señalarlos… porque
el disparate ya no puede ser más
disparatado. Y en los pasajes de la
Historia donde unos cuantos hombres
valientes y decentes han intentado
denunciar o transformar dicho caos,
otros cuantos hombres cobardes pero
armados hasta el paladar los han
amordazado, amenazado, atropellado
o destruido hasta anular sus lógicas y
generosas intenciones. ¿Seguro que los
insaciables y “poderosos” drogadictos
económicos siempre van a vencer sin
convencer?

Basta un dato como ejemplo gráfico
para demostrar la impresentable y cruel
vorágine en la que estamos inmersos:

De momento, la globalización,
es o parece, las consolidaciones
nacionales y universales del impuesto,

Los diez puntos expuestos son de
problemas y soluciones internas, o casi.
Los problemas externos giran en
torno a la globalización económica,
política y social.

I) La crisis económica. Hay demasiados
asientos vacíos en los tendidos.
No basta con las entradas que
pagan los ricos y riquillos para el
mantenimiento digno y tangible de
La Tauromaquia… y menos para
su mantenimiento mítico, literario,
espiritual, filosófico, emotivo,
colectivo, afectivo y efectivo.
Casi nada es eterno sin el apoyo
y consentimiento de pueblos y
pobladores de base bien cimentados
y formados. Modestamente, les
recomiendo que lean una de
mis últimas crónicas, de título:
Conocimientos… donde abundo en
asuntos de crisis y culturas.
J) Las escasas o nulas participaciones
de los aficionados fieles en parte de
las decisiones taurinas más o menos
próximas… tan profesionalizadas
como personalizadas. El IVA; además
los lectores deben y pueden añadir
los problemas que razonadamente
crean oportunos. Es evidente que
hay un retroceso preocupante
en el número de espectáculos y
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Dos consecuencias nefastas de esta globalización:
contrastable y perturbador éxitofracaso que estamos financiando,
sufriendo, tragando y… ¿admitiendo?
Sí, de momento esta globalización, con
esos resultados, estrategias y síntomas,
es un cataclismo desolador, un
montaje estrambótico, una estafa casi
generalizada. Casi, porque a los“seres
humanos” chaqueteros, celestinos y
estafadores les va de p… madre, como
dice o decía el serio y bromista Moncho
Borrajo.
Precisamente, es la globalización uno
de los mayores enemigos de todo lo que
huela a inteligente y minoritario como
también lo es la meritoria, simbólica,
genuina y ancestral Tauromaquia. A la
globalización no le es rentable los que
piensan ni lo que les haga pensar.
Es… en los laboratorios “potentes y
globales” de corporaciones financieras
y empresariales donde van diseñando
nuestro futuro; mejor dicho, diseñan el
futuro que más interesa a sus viciados
o viciosos dirigentes y cómplices. Y
no, no cuentan con La Tauromaquia ni
como ocio, negocio, socio o consorcio.
No, no les conviene que los dirigidos
discrepen o se rebelen a los planes
dictatoriales de su opaca y perversa
globalización. Les interesa más los
beneficios ilimitados y la producción
en serie… que la producción racional
y seria con beneficios equitativos y
sostenibles.
Otro ejemplo gráfico de sus
“propósitos y enmiendas”, es su
poder en los mal llamados medios de
comunicación más influyentes. Están
en sus manos, y los tergiversan o
manipulan como propietarios o a través
de sus inversiones publicitarias. Lo que
no está en el continente y contenido
de sus medios tiende a la marginación
o desaparición. Ocupan muchísimo
más espacio oral, escrito o audiovisual
unos cuantos cotillas y personajillos de
la nada y la menos nada, que todas las
inquietudes o innovaciones razonables,
razonadas o a estudiar… de millares de
autores y personajes juntos. Es verdad
que tienen una repentina “capacidad”
de hacer o deshacer que nos somete,
desborda, bloquea y asusta. Pero
hay que serenarse y lidiarles con
ejemplaridad, temple y pundonor.
¿Qué tal, si en lo que ya es posible,
empezamos a boicotear sus dichos y
sus hechos?

1.a Con las casi exclusivas propuestas continuistas de un sector de mercaderes
de ayer y de hoy, en menos de cien años, han cambiado la residencia
y mentalidad de casi todas las gentes. Hasta hace un siglo -poco más o
menos- el setenta u ochenta por ciento de la población era rural. Hoy es
al revés. La inmensa mayoría de los jóvenes rurales sabían de las vivencias,
convivencias, conveniencias, cadenas alimentarias y utilidades de y con
los animales. Hoy, marzo de 2015, la inmensa mayoría de los jóvenes
urbanos saben de esas elementales y trascendentes cuestiones lo mismo
que saben Bill Gates, Obama o la Merkel del arte de Cúchares… cero
patatero… igual que Amancio Ortega, Rajoy o Zapatero. Es relativamente
fácil cambiar sensaciones y sensibilidades poco hechas, por hacer, o casi
indocumentadas. Es a partir de los conocimientos en general y los de
los conocimientos de causa en particular, cuando los jóvenes y menos
jóvenes -si pueden o les dejan- sabrán decidir o elegir libremente… con
o sin permiso de la dictatorial globalización. Hoy ser joven, inteligente y
simpatizante taurino, es un acto de contestación y rebeldía reivindicativa
respecto a tantas basuras o patrañas globalizadas. Nada que ver con la
aptitud y actitud de jóvenes legos o gazmoños. Unos y otros, sean o no
aficionados a La Tauromaquia, han de tener el respeto por bandera y
montera.
2.a El valor y valer de las cosas. Poco tienen que ver la producción mecánica
y la producción artesanal. En ambos esfuerzos, hoy, no ponen el precio los
emprendedores, trabajadores, consumidores, ofertas o demandas; lo ponen
los especuladores… porque, aunque no pegan un palo al agua controlan
financiaciones, distribuciones, abonos, seguros, utensilios, piensos, etc.
La crianza del toro bravo al ser limitada y artesanal, en principio, no es
rentable aunque los ganaderos diesen rata por liebre o tocino por jamón.
Lo tienen complicado para seguir sin casi morir en el intento. Este asunto
tan importante como grave, merece otra crónica. Como siempre será bajo
mi punto de vista, ni mejor ni peor que otros puntos de vista sobre el
mismo tema. Eso sí, optimistas, realistas y pesimistas hemos de reflexionar
porque casi todos hemos pasado con mayor o menor grado por los tres
estados de ánimo.
Mi lado realista es que a pesar de
las carencias profesionales, de las
negligencias institucionales y de las
indiferencias o maltratos globales,
hay ferias y fechas que se llenan y
entusiasman los tendidos. Hay como
un compromiso hondo y una resistencia
firme con la grandeza del añejo ritual
melodramático que a las casi cinco en
punto de la tarde se representa en el
ruedo, y donde el público participa en
los desenlaces con sus manifiestos. Es el
más democrático, duro y puro de todos
los rituales o espectáculos habidos y
por haber.
Mi lado pesimista es que el porcentaje
de carencias, negligencias y maltratos
no se multen, no se corrijan o vayan a
más. En efecto, el más de lo mismo o
peor, y más pronto que tarde, no hay
dirigentes ni dirigidos que lo defiendan,
entiendan y mantengan.
Mi lado optimista es que hay,
o parece que hay -en todas las
actividades y países- movimientos de
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ciudadanos decentes que de abajo
hacia arriba exigen naturalidad,
claridad y autenticidad en cuentas
y cuentos más o menos globales. La
verdadera Tauromaquia une y reúne
esas exigencias y más. Por lógica
tendrían que venir mejores tiempos y
perspectivas.
Hay que equilibrar el pesimismo del
intelecto y el optimismo de la voluntad.
Soy realista y quiero ser más optimista
que pesimista. En parte, dependerá de
si las malas y vanas intenciones actuales
se transforman en intenciones y ganas
buenas y sanas.
La Tauromaquia tendrá que volver
a involucrarse con la justicia social…
como en el siglo XVIII… como en sus
épocas de mayor y mejor esplendor.
Hay que actuar para que la espera y la
intención sean más breves y optimistas.
Ángel Arranz
Marzo 2015

