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No intentare convencerte de que 

sientas lo mismo que siento yo. No  

te obligare a que me entiendas.  

Sería muy necio por parte procurar 

que llegases a sentir lo mismo que 

sentimos los que llenamos los 

tendidos un día de corrida, es más y 

créeme, que podría  llegar a 

entender tu repulsa sobre esta 

ancestral tradición. Ya que desde el 

punto de vista del desconocimiento y 

sin ver más allá de lo puramente 

físico, podrías incluso hasta tener 

razón. 

Pero me gustaría contarte que es 

esto. Si me lo permites tú y yo 

tendremos un viaje. No volaremos, 

ni tendremos largas travesías amigo, 



será un viaje sin freno, pero sin 

prisas ninguna.  

Vente conmigo y te mostraré los 

duendes del toreo. Oirás, veras y 

sentirás a los más grandes de todas 

las artes, podremos entre los dos 

unir ese lazo tan grande que nos 

separa. 

Sólo es cuestión de que me respetes 

en este viaje, y de que puedes abrir 

tu mente, no te encierres, y ya si eso 

ya discutimos más tarde. Esto de los 

toros, es una pieza más que trenza y 

se mimetiza en el fascinante mundo 

de las bellas Artes. Amigo, 

bienvenido, ponte cómodo, porque 

te presentaré a la fuente de 

inspiración de la que han bebido, 



beben y si Dios quiere, beberán los 

más grandes. Así pues, te presento: 

LA FIESTA DE LOS TOROS. 

 

(MÚSICA) 

 

-Excmo. Sr. Alcalde de esta ciudad, D. 

David de la Encina 

- Sr. Presidente de federación de 

peñas, D. Rafael Gómez Ojeda. 

- Sr. Diputado en cortes generales, D. 

Alfonso Candón. 

- Presidente y miembros de la 

tertulia taurina EL Monasterio 

- Miembros de la corporación 

municipal aquí asistentes. 



- Profesionales del mundo del toro. 

- Aficionados y no Aficionados. 

Buenas tardes no de Dios a todos. 

 

Esto querido amigo, no va ser la 

historia de lucha entre un hombre y 

un animal. Este viaje lo haremos por 

el sendero que nos marcaran las 

partituras. Los colores y sombras 

serán quien nos abra el camino hacia 

el umbral del compás y de la voz del 

que nos canta a la seda y al percal. 

No se te ocurra mirar para atrás, ya 

estás dentro amigo, siempre de 

frente y escucha al que te recita, 

porque habla la libertad y habla la 

muerte, la de aquellos que la dieron 

para dignificar esta fiesta y la 



profesión del que de torero se viste, 

ya sea a pie o a lomos de una jaca 

torda. Abre bien los ojos, pero sobre 

todo abre tu alma y deja que entre. 

 

Se y reconozco Fran que empezamos 

muy mal, y lo es por mi parte o más 

bien por la parte de los taurinos, 

para que nos entendamos. Me 

hubiese encantado explicártelo y que 

los vivieras en esta feria, pero desde 

dentro, desde la Plaza Real de esta 

ciudad.  

Pero óyeme que te diga, que los 

toros, el toreo, inspira a muchos, 

pero a los que deben y tienen que 

rehabilitar la Plaza de Toros, parece 



ser que a esos no, a esos no les 

inspira nada mira tú por dónde. 

Porque sabes que, esta ciudad y esta 

plaza, son de  esas que existen en el 

panorama taurino con bastante 

tradición y relumbrón, y 

amparándose a ella, los mandamases 

la usan para llenarse la boca y darse 

golpes de pecho cuando llega agosto, 

no les es más que una herramienta 

de convite para agasajar a aquellos 

que les interesan. Cuando realmente 

a los que nos interesa es a los 

aficionados, a los que pagamos a 

duras penas una entrada para poder 

ejercer nuestro derecho a la libertad 

de ver toros. De esos son los que se 



tienen que preocupar,  de nosotros 

los aficionados. 

Y como remate de esta absurda 

faena, estoy pregonando una feria 

taurina; y tú me dirás, y los toros? 

Pues no lo sé hijo mío, no lo sé.  

Y os puedo prometer que mi 

intención era enseñaros y venderos 

la feria taurina de nuestra ciudad 

como ella sólo se merece, abrirme 

en canal para vaciarme en cada letra. 

Me hubiese encantado explicarte 

como de bonita es mi plaza en Feria, 

oliendo a Real.  

No sé a quién corresponde tal 

barbarie, pero me gustaría que me 

explicara, y no burocráticamente, 



porque estoy pregonando una feria 

taurina sin toro.  

No señalare a nadie, Dios me libre. 

Pero quiero que sepa,  que me ha 

arrebatado la posibilidad de ronear 

de toros en primavera, de vender mi 

Puerto vestido de alamares en Abril, 

de explicarle a todos lo rico que sabe 

mi vino fino en el tendido. Ahora, 

ahora como le digo yo a la guapa 

gitanilla que se lleve un rojo clavel 

para lanzárselo al bravío toreador. 

Me quedo sin hablarte, paisano, de 

cómo la “mira la cara a cara” se 

convierte en churumbelerias.  

Quien? Quien me quita l apena de 

llamar a los de afuera para que 



inunden mi tierra y llenen la Plaza 

Real. 

No es justo y no hay derecho a que 

esta ciudad que chulea de torios, 

esté huérfana de toros en sus fiestas 

del vino fino. Cada vez cuesta más 

explicar a los de afuera los que pasa 

en mi ciudad. Tanta pasividad se une 

al conformismo que inunda las calles 

de nuestra ciudad.  

Una vez hubo un vapor que surcaba 

sus mares, una calle con 100 

palacios, bodegas que inundaban de 

olor las esquinas, y por feria se olía a 

miedo y a la responsabilidad de los 

toreros que en suerte ponían su vida 

por Abril a orillas del rio Guadalete. 

Pero no, este año no va ser así. 



Pero bueno, lidiaremos este toro, 

porque casta tenemos todos de 

sobra, ya que está pasión va más 

allá. Ya que es una pasión que llena 

de luces, colores y sombras nuestra 

rutina diaria. Esa vida que es sin 

duda la faena más dura. Cierra los 

ojos por un instante e imagínate 

como seria tu vida sin esos colores. 

Colores que durante toda la 

eternidad ha servido para colorear y 

pintar nuestros miedos o 

simplemente para plasmar aquello 

que el percal no, nos lo ha permitido, 

ya que el valor es tan escaso como el 

don de la pintura. Dominar la bestia 

con pincel es casi o más sofisticado 

que templar al más bravo de los 

bureles. Mientras que otros pintan 



nubes y estrellas, otros pintan 

muletazos y lances de tronío. Jamás 

existirá tanta pureza como el de un 

hombre enfrentado al blanco lienzo, 

y sin saber que lidiar, solo teniendo 

como muleta su paleta de colores y 

su inspiración brota en cada 

pincelada convirtiéndola en el mejor 

de los quites. 

Los más grandes de la pintura Fran, 

tuvieron la necesidad de desahogar 

sus necesidades toreras, usando la 

pintura como herramienta artística. 

Velázquez, Murillo, Goya, Picasso, 

Botero, Zuloaga, Humberto Parra, 

Basilio… 

Es un arte menor quizás pintar de 

toros?    Yo creo que no. 



Y permíteme que te pregunte Fran, 

Alguna vez bebiste vino?, y cuando 

digo vino, aquí por supuesto 

hablamos de fino. 

Dicen que es la sangre de cristo, la 

que bebemos para redimirnos de 

nuestros pecados, vino que has de 

beber a compas y a trago corto, 

lídialo con la mejor de las cuadrillas, 

tus amigos. No se te ocurra darle 

tirones, espéralo y échale los vuelos 

al catavino, para poder notar su 

punzante sabor cual pitones pasando 

a la vara tu cintura. 

Al igual que el toreo nunca lo hagas 

solo, comparte y convia de vez en 

cuando, y aprovéchate del valor que 

da y así busca en el albero a la dama 



de flecos y volantes. No olvides que 

es primordial ir bien vestido a los 

toros. Porque ese arte, el de vestir, 

ya sea de lunares o de sutil seda es 

sin duda el ritual más íntimo que 

existe, no me negaras que alguna vez 

viste pasar junto a ti a una bella 

moza, bien vestida y bien aflorada y 

jamás le meciste un susurroso:  OLE!! 

Los mejores diseñadores de moda, 

llevan la estampa torera en sus más 

gloriosos y afamadas obras. Pueden 

que no solo vistan, ya que dan 

personalidad y en ocasiones dan 

mucho valor a aquellos que lo visten. 

Así que, ponte alamares en el pecho 

pero bordados a fuego en tu alma, la 

montera será tu techo a llegar día a 



día para superar tus miedos, no 

habrá mejor taleguilla que la de 

quien te abraza cada mañana, y para 

hacer el paseíllo, líate sin miedo el 

capote de ti mismo, el capote de tu 

vida. Haz de ella, el mejor de los 

vestidos. 

Que tu faena sólo la puedas hacer tú, 

se valiente amigo, que el torero que 

llevas dentro esté vestido con el 

color de tu piel y bordado con el oro 

de los tuyos. Y ya sólo te queda que 

suene como suenan los toreros de 

verdad: 

 

(BULERIA) 

Observa ahora Fran, que sabiendo 

que estos tiempos que corren la gran 



mayoría de las personas, sabemos 

escribir, aunque algunos mejor que 

otros. Pero algo tan sencillo y tan 

humano como el escribir, de ello se 

fragua un arte. Imagino que 

entenderás de versos, sonetos y 

ensayos, pero cuando la palabra 

penetra, puede a llegar a hacer más 

daño que el mismísimo estoque, 

cuando la rima, ya sea consonante o 

asonante, recibe cual lance de un 

capote el sueño despierto del que 

pluma gasta, no existe ni existirá 

olvido capaz de alejarlo de la 

historia, presente y futuro. 

Ni alejarlo del como sentir la dura 

pluma, igual que la suavidad de los 

vuelos de una muleta. Usar la 



palabra como himno de libertad, 

gritar callando la pasión de la vida y 

la muerte, gloria y tragedia. Luces y 

sombras. Grítalo en silencio, para 

que solo los elegidos podamos notar 

el levantar del bello de nuestro 

cuerpo, con tanta emoción como la 

del fervoroso tendido al contemplar 

una faena. 

Aprende a torear escribiendo Fran, 

empieza por ay si quieres, porque 

escribiendo, también se torea. 

Y como si de un maletilla del verso se 

tratara: 

 

El príncipe de tinieblas 

Siete toros encerró 



Porque en el coso del mundo 

Corriesen al pecador 

Corrió el toro de soberbia 

Tras el vaquero mayor 

Y con ser tal que volaba 

Del potro lo derribo 

La gula es un trono 

Pero es tan corredor 

 

 

 

Una nota de clarín 

Desgarrada 

Penetrante 

Rompe el aire con vibrante 



Puñalada 

Ronco toque de timbal 

Salta el toro 

En la arena 

Bufa, cruje 

Un capote de percal 

Acomete  

Arrollando 

A caballo y caballero  

Da principio el primero 

Espectáculo español 

La hermosa fiesta bravía 

De terror y de alegría  

De este viejo pueblo fiero 

Oro, seda, sangre y sol 



 

Aquel recuerdo me mata 

Por triste y saborio 

Pero yo tengo mi casta 

Mi orgullo y señorío 

Soy torero de entrega 

Que sin muletas y estoques  

Pero si con palitroques 

Y con capotes de brega. 

 

(Terminar de la música) 

 

 

Has oído querido amigo, no me 

negarás que el toreo no empapa el 

alma y se escribe en cada verso? 



Lorca, los hermanos machado, 

Ledesma, Cela, Sabina, Vargas llosa 

entre otros muchos son algunos de 

las mentes privilegiadas, que 

dotaron su pluma de valor y casta 

para escribir toreando. 

 

Ay Francisco de mi alma, cuanto te 

pierdes, nunca has oído hablar de la 

liturgia de los toros, las leyes no 

escritas que existen en este mundo. 

Las del respeto y admiración a las 

sabias costumbres y a guardar 

pleitesía a los más ancianos. 

Esto de los toros no es una simple 

representación artística, aquí hay 

mucho más. Hay formas de vida, 

personas que jamás se han puesto 



delante de un toro, pueden llegar a 

ser más torero que todo el escalafón 

al completo, vivir en torero es ser 

pasión y ser verdad, aquí no anda 

con medias tintas. 

El toro mira a los ojos, y sin 

preguntar, embiste, al igual que la 

vida misma, ya que torero no es solo 

el que se viste de torero, sino el que 

se siente torero Fran. 

Te hablaba antes de la liturgia, eso es 

la verdadera esencia del toreo. Lo 

que hace que realmente vallamos a 

ver toros.  Esa liturgia convierte un 

ancestral rito en una obra maestra 

tarde tras tarde. Aquí todo tiene un 

porque, y el día que deje de ser así, 

ganareis la batalla y esto se 



convertirá una miserable masacre de 

un hombre hacia un animal. 

Así que tenemos la obligación de 

mantener viva nuestra fiesta, 

digamos con orgullo, YO SOY 

TAURINO, y defenderla allá donde y 

como sea. 

Tenemos un enorme legado que 

defender, tenemos que cuidar esta 

tradición que es parte de la historia 

viva de nuestro país, y que con tanto 

éxito hemos exportado a otros 

países. 

Hombres que dieron su vida por dar 

honor y gloria a esta pasión, otros 

tanto que dan su vida aun criando y 

respetando la selección y la 

evolución del sultán de las dehesas. 



Hablamos de un rito tan 

generacional que se sustenta 

generación tras generación, por ese 

mismo motivo, llevemos a nuestros 

hijos a los toros, hablémosle de ella 

como sólo ella se merece, que los 

que vienen sepan respetar este 

mundo. No la convirtamos en una 

tradición caduca, por favor. Hagamos 

entre todos que sea asequible para 

todos, no cerremos puerta a quien se 

acerque, llego la hora de abrir las 

puertas de par en par y que entre 

quien quiera y como quiera. 

Merecemos una fiesta libre, ya que 

así y muy buen seguro la durabilidad 

de esta estará garantizada y seguirá 

siendo eterna. 



Perdona Fran que me venga arriba y 

me ponga flamenco, y hablando de 

flamenco, nunca has paseado por la 

playa y has oído a una concha 

flamenca? No? Pues oye con 

atención. 

(Pasodoble la concha flamenca) 

 

 

El arte flamenco y la música en 

general, tienen una gran unión con 

este bello arte de cuchares, están 

más que ligados, como imagino que 

adivinaras Fran, pero no solo van 

ligados sino que te diría que están 

hermanados, por muchos aspectos. 

Que sepas que a lo largo de la 

historia muchos han sido muchos los 



flamencos y cantantes de renombre 

los que han intentado de algún 

modo, acercarse a este fascinante 

espectáculo y les ha servido para 

poder desgarrar sus mentes 

cantándole al toro y a su único héroe 

que es el torero. 

Este nexo va más allá, es pura magia, 

son quejios que dan las muñecas del 

toreador ya sea por bulerías o por 

soleás, y ya suenen guitarras que 

palmas, es el compás el dueño de las 

dos artes. EL toreo es flamenco y la 

música es toreo, las dos son una, es 

compás y cadencia, y observa que el 

toro puede ser vivoroso como la más 

energética bulerías a la vez puede 



ser lento y armonioso como un dulce 

bolero. 

Tanto en un arte como en el otro, no 

hace falta mucho, EL toreo y el cante 

de alta escuela no se aprende, se 

siente, se mama. Casi se escupe, 

como si de un veneno que te ahoga y 

mata se tratase.  

Los suspiros aquí suenan a verónicas, 

los pases de pecho se dan con 

muletas al compás de cajón y 

palmas. Es cada palo del flamenco 

poseedor de una faena, pero como 

siempre es él miedo el que se 

adueña del momento, miedo y valor, 

compas y sonido, y tos ellos cosidos 

por unos hilos muy fino, hilos que 



aquí los cosemos con alfileres de 

colores. 

 

 

(Alfileres de colores) 

 

También te contare Fran, que ya mas 

a tono personal, que el toro ha 

dibujado más sonrisas en mi boca 

que lances pinto Goya, jamás abra 

escultura que pueda realzar el 

realismo de las lágrimas derramadas 

en el tendido. Mi vida es el toro, no 

lo cambio por nada, forma parte de 

mi vida y de la de los mío. Los toros 

pueden inspirar muchas artes, pero a 

mí me inspiró tener a mis mejores 



amigos, y todos ellos unidos por esta 

pasión Fran.  

Que nos da el toro de comer, para 

tener tanta sed? 

Aquí Aprendí callado, oyendo la 

ciencia d los sabios aficionados que 

con su dogma, le arrebata poder a 

cualquiera de los más ilustres 

licenciados. Me mantuve callado, ya 

que nunca se deja de aprender. Pero 

si algo he aprendido y si algo inspira 

realmente el mundo del toro es a 

respetar. 

Pero si hablas, habla sin miedo, tu 

verdad es la única aquí. Nadie te 

podrá arrebata tu libertad y tu razón. 

Vive la fiesta tan dentro de ti que te 

llega incluso a doler el alma. 



Llora, ríe, siente, padece, jamás te 

aburras, no permitas que eso pase, 

busca siempre el más ínfimo detalle, 

que te haga pintar cuadro, escribe 

versos, cantarle a los trajes de luces, 

esculpe los toros de tus sueños, sin 

tenerle miedo, ella está para 

iluminarte el camino. 

Amigo, amigo, saborea, el dulce de 

azúcar del toro mecido en el capote, 

toca la guitarra con los bellos de tu 

piel. No malgastes tu vida, no ignores 

nuestra historia, tú historia. Cree en 

ese hombre que baila entre la 

muerte y la gloria. 

Di, grita, hazlo tuyo, que los latidos 

de tu corazón sea la música que 

transporta tu mundo en una obra de 



arte. Haz de tu vida un ruedo, llénalo 

de sueños y lídialos, que nadie te 

despierte. Sólo así, conseguirás, abrir 

la puerta, LA PUERTA GRANDE. 

Q.D.R.S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


