
TEXTO EMBARGADO HASTA LAS 23’00 HORAS DEL 27-07-2007 

 
 

PREGON TAURINO 2007 
 
Excmo. Sr. Alcalde. 
Señor Presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 
Excmo. Señor Presidente de la Diputación. 
Excmo. Sr. D. Manuel Alcántara. 
Don Pedro Gutiérrez Moya. 
Señoras y señores aficionados muy buenas tardes: 
 
¡Qué no daría yo por ver a Manolete en la barrera del uno con mi abuelo Luis 
comprándome gaseosa!¡Qué no daría yo por ver a Antonio Ordóñez dar naturales de 
frente en las Ventas con Gonzalo Carvajal hablándome del celeste imperio! ¡Qué no 
daría yo por ver al Capea matar seis vitorinos! ¡Qué no daría yo por volver a ver la 
alternativa de José Luis Martín! ¡Qué no daría yo por compartir micrófono con Matías 
Prats! ¡Qué no daría yo porque Javier Conde torease siempre nocturnas en Agosto! ¡Qué 
no daría yo por contemplar el sosegado desfile de camisas americanas de Pacurrón por 
el callejón de la Malagueta! ¡Qué no daría yo por ver a Rocío en primera fila cantando 
Amor Marinero! ¡Que no daría yo por que no hubiese viuda de toreros ni toreros 
viudos! ¡Qué no daría yo por poder escribir tres renglones como lo hace Manuel 
Alcántara! 
 
Porque Málaga cuando da un cantaor da a Juan Breva, cuando da un político da a 
Canovas, cuando da un liberal da a Torrijos, cuando da un empresario da al marques de 
Salamanca, cuando da un pintor da a Picasso y cuando da a un poeta da a Manuel 
Alcántara. 
 
Querido Manolo: si para Málaga es un lujo tenerte, que mires hacia abajo y te fijes en 
mi es un privilegio que nunca pagaré. Todavía recuerdo cuando Jesulín se presentó en 
las Ventas de amarillo y tú dijiste: viene de plátano y oro. O cuando recordaste una 
tarde de Miguel Báez Litri en Alcalá de Henares que iba vestido de alquiler y oro.  
También recuerdo cuando en esta misma tribuna dijiste que desde el castillo la 
Malagueta parecía una pulsera junto al alfil blanco de la Farola. Manolo, llevo treinta y 
tres años guardando tus palabras en el disco duro de mi memoria. Las palabras que 
acabas de pronunciar sabes que las guardaré junto con tu amistad en mi corazón. 
Gracias don Manuel. 
 
Todos estamos de acuerdo en la influencia que la corrida de toros ha tenido en la 
literatura, en la pintura y en la música. Como quiera que el pregonero ha dedicado 
parte de su vida a tratar, mal que bien, las palabras, quiero destacar la influencia que 
han tenido y tienen los toros en nuestro lenguaje cotidiano.  
 
Ninguna actividad lúdica del ser humano ha dejado tanto poso en la forma de hablar de 
un pueblo como lo han hecho los toros. 
 
Dice Aristóteles en su Retórica que las palabras corrientes solo sirven para denominar lo 
que ya sabemos (pan, mesa, agua) y que solamente a través de las metáforas podemos 
transmitir algo nuevo. La metáfora es un instrumento que nos permite manifestar ideas, 
sensaciones, sentimientos, vivencias, estados de ánimo. Recordamos todos a Pablo 
Neruda dialogando con su cartero y explicándole lo que era una metáfora. Por si han 
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olvidado la película les pondré un ejemplo de metáfora: "Un chumbo es un pájaro de 
miel que murió con la perdigonada dentro (Manuel Alcántara)" 
 
La corrida es el centro de la fiesta de los toros. Los participantes y hechos que allí 
ocurren muestran en síntesis lo más sublime que hay en el hombre y lo más salvaje que 
hay en la naturaleza: rivalidad, desafío, decisión, valor, riesgo, engaño, superación, 
peligro, triunfo, fracaso, dolor y muerte. Una corrida de toros es el compendio de la vida 
de todos los hombres y de cada uno de los hombres. Difícilmente se podría encontrar en 
nuestra cultura o en cualquier otra cultura del mundo una ceremonia o ritual tan 
completo y rico y por tanto, con tan enorme potencial para generar lenguaje. El premio 
Nóbel Ernesto Hemingway dice que "nadie vive jamás la vida en toda su intensidad 
excepto los toreros." Todos al nacer empezamos a caminar hacia la muerte. Los toreros 
salen a su encuentro cada tarde que se visten de luces. Esa cita mágica y trágica se llama 
corrida de toros. 
 
Como tantas otras actividades -ciencias, artes, oficios- la tauromaquia ha desarrollado 
su peculiar vocabulario, su jerga para entendidos que al usarla se reconocen y se 
complacen. Los que no son de esa tribu quedan ajenos a toda comprensión. Los 
albañiles, los carpinteros los abogados tienen un vocabulario propio y exclusivo en el 
mejor sentido de la palabra. No digamos nada de los doctores en medicina que tienen 
lenguaje y escritura propia conocida como letra de médico. 
 
La diferencia con el lenguaje taurino consiste en que este impregna la conversación del 
pueblo sea o no aficionado a los toros. Y pueblo somos todos sin exclusiones. No es un 
lenguaje técnico ni abstracto. Todo lo contrario: nace de la experiencia inmediata, es 
visual, intuitivo, expresivo, gráfico. Lo hace el pueblo y el pueblo lo usa y muchas 
veces lo hace sin percatarse que está empleando en su forma de hablar expresiones 
extraídas de una corrida de toros. 
 
Los mitos universales, las leyendas de la historia, las 'ceremonias y las tradiciones 
religiosas, el deporte, el mundo del cine y los espectáculos modernos pueden sugerir 
metáforas, imágenes y símiles en la lengua española, pero ninguno es tan completo, 
impactante, rotundo y sugerente como el mundo de los toros. La ceremonia casi sagrada 
de la lidia parece un compendio de todas las fuerzas telúricas que han movido, mueven 
y moverán al hombre. La corrida de toros es un manantial inagotable. Casi todo lo que 
ocurre en ella ha sido trasladado al lenguaje vulgar y ha enriquecido nuestra forma de 
hablar. Cuando decimos que alguien se ha saltado a la 'torera las normas no tenemos 
que dar mas explicaciones. Todos, hayan ido o no a los toros, saben lo que hemos 
querido decir. 
 
Rebuscando en el mundo del deporte solo he encontrado dos frases traídas del mundo 
del fútbol a la vida cotidiana: "En una reunión fulanito se quedó fuera de juego" y la 
otra: "La niña de menganito se casó de penal ti". Del boxeo también he encontrado dos 
expresiones: "ese está sonao" "con su respuesta lo dejó KO". No hay más. Nada en el 
mundo del baloncesto ni del tenis ni del golf. Y mucho me temo que pasarán siglos para 
que algún lance de cualquiera de estos juegos consiga carta de naturaleza en nuestro 
lenguaje.  
 
En los espectáculos deportivos los límites del campo, de la cancha y del terreno se 
marcan con líneas: línea de banda, línea de meta, línea de fondo, línea de tres puntos en 
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baloncesto. Cuando alguien exclama: "Muchacho, te estás pasando de la raya", está 
empleando una terminología exclusivamente taurina. Se está refiriendo a una de las dos 
circunferencias que marcan el terreno del toro y del picador en la suerte de varas. 
 
Sin embargo quien no ha dicho alguna vez que los toros se ven muy bien desde la 
barrera. O que uno entró al trapo y el otro se puso al mundo por montera.  
 
En los momentos de apuro hay que atarse bien los machos y coger al toro por los 
cuernos. De todas las vergüenzas que en el mundo hay, para los españoles no hay 
ninguna comparable a la vergüenza torera.  
 
Para definir las promesas electorales de nuestros políticos bastan tres palabras: brindis 
al sol. El día de las elecciones es la hora de la verdad. Al terminar el último mitin antes 
de la jornada de reflexión todos exclaman: que Dios reparta suerte, aunque luego 
prometan y no juren su cargo. 
 
Bien sabe Dios que esta noche yo no quiero hacer una faena de aliño ni dar una larga 
cambiada a los dueños de esta casa ni al respetable que me escucha. Estoy intentando 
capear el temporal del pregón, echar la pierna pa'lante, procurando que no me coja el 
toro, no pinchar en hueso, ni que me den un aviso. 
 
Además ya sé que hasta el rabo todo es toro y que si estuviese en peligro algún peón de 
confianza estaría al quite y me echaría un capote. 
 
La verdad es que no puedo decir que el Colegio de Aparejadores me metió en un 
embolao ni que me ha hecho una faena. Yo conocía el percal y según Miguel Hernández  
 

"Como el toro me crezco en el castigo 
la lengua en corazón tengo bañada 

y llevo al cuello un vendaval sonoro.” 
 
Sabía que habría lleno hasta la bandera, que se trata de tener mano izquierda, de no 
tocar los costados a nadie y decir simplemente: va por ustedes. 
 
Cambiando de tercio. Podríamos estar hasta mañana hablando y entendiéndonos con el 
lenguaje de la fiesta nacional. He dado algunas series ligadas pero se me han quedado 
sueltas algunas expresiones que no quiero pasar por alto. 
 
Cortarse la coleta (lo que no debería hacer nunca José Tomás)  
 
Arrimado a las tablas (creo que Fidel Castro está en esa situación) 
 
Irse a la querencia (quien no ha pensado alguna vez en su primer novio o en su primera 
novia). 
 
Hacer novillos (antiguamente faltar a clase sin razón) 
 
Poner un par de banderillas (lo que hacen los jefes, las suegras o los amigos atravesaos) 
 
No hay quinto malo (sinónimo de la esperanza es lo último que se pierde) 
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Lo dejaron para el arrastre (dícese de quien ha tenido una mala noche de poker o de 
quien fue a la feria de día y a la de noche) 
 
Mujer de trapío (este jardín está lleno de numerosas flores de ese calibre) 
 
Dar la puntilla (terminar la discusión con una frase redonda) 
 
Recrearse en la suerte (lo que hace Antonio Garrido. Moraga cuando da un pregón o lo 
que nos gustaría que hiciesen todos los toreros en esta feria que viene) 
 
Camino de sus casas jueguen a hablar con metáforas. Metáforas españolas, oídas  
durante siglos desde la cuna a la tumba. ¿Cuánto vale este acerbo cultural? ¿Estas 
expresiones, figuras y metáforas se pueden comparar a un cuadro de Goya o de Picasso? 
¿La Opera Carmen es superior a esta forma de hablar y de entenderse? No lo sé. Pero si 
los toros desapareciesen los cuadros y la música inspirados en los toros permanecerían 
eternamente. Sin embargo estas palabras que hemos saboreado esta 
tarde carecerían de sentido y entrarían en desuso. Solo por eso, por conservarlas, merece 
la pena ir a los toros. 
 
Además los andaluces tenemos la suerte de poder conjugar los toros con la copla. 
También ella, la copla, ha sufrido los embates de numerosos detractores y fue tachada 
de franquista, de derechona y de tantas cosas más. Hasta que un día Sabina, Serrat, 
Víctor Manuel y Ana Belén llegaron a la conclusión de que la copla era intachable y 
grabaron un disco de coplas. Menos mal, Francisco Alegre y Romance de Valentía ya 
no hay que cantarlas con el brazo en alto. Como dijo Camilo José Cela en este país el 
que aguanta gana. 
 
Hace unos momentos he dicho por primera vez fiesta nacional. Que nadie se engañe, 
quien está contra los toros no está a favor de los animales está en contra de España. Y 
por lo visto en esta guerra todo vale. 
 
Según el profesor y gran aficionado Andrés Amorós en contra de lo que muchos 
afirman, el mundo del toro no va unido necesariamente a una ideología, a una actitud 
política a una manera de ver y, entender la realidad. 
 
Hubo una vez un ministro que quiso empezar su campaña antitaurina quitando los toros 
de Osborne de las carreteras mientras sus compañeros de gabinete llenaban los 
callejones de todas las plazas. Alguno pidió un avión militar para que lo trasladase de 
Faro a Sevilla para ver a Curro Romero. Esto también es memoria histórica. Pero vamos 
con Borrell. No solo no consiguió quitar el toro del paisaje sino que el toro se ha 
encaramado en la bandera nacional como inconfundible seña de identidad española. No 
han hecho falta reales decretos, acuerdos del Consejo de Ministros ni debates  
parlamentarios. Alguien del pueblo puso un toro negro en el centro de la bandera roja y 
gualda y ahí está. Don José Borrell lo siento, no se desanime, empiece de nuevo. 
 
Antes de terminar este pregón quiero dejar constancia de mi gratitud al joven 
compositor Sergio Bueno, que como un, entomólogo ha cogido las notas que había en el 
aire de Málaga y las ha clavado con cariño en un pentagrama. Manolo tenía todos los 
premios literarios de España, es Medalla de Oro de Andalucía, de la provincia y de la 
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ciudad, tiene una plaza en pleno Perchel, pero le faltaba un pasodoble. Si como dice el 
Quijote "donde hay música no hay cosa mala", no creo que sea atrevido pedirle a Don 
Francisco Vallejo, director de la banda municipal que interprete otra vez el pasodoble 
Manuel Alcántara. 
 
Va a empezar la feria de Málaga. Vamos a ir a la Malagueta con buen talante. 
Dispuestos a disfrutar de un espectáculo cultural y nuestro. En la plaza vamos a ser 
justos pero no aguafiestas. Vamos a ser generosos pero no facilones. Y vamos a ser 
exigentes con los toros, los toreros, la empresa y la presidencia porque los ataques que 
sufre la fiesta no siempre vienen de fuera. 
 
Que suene el clarín, que salgan toros bravos de los chiqueros. Que salgan toreros que 
los paren, los templen y los manden. Que salgan faenas redondas, que los tendidos se 
blanqueen de pañuelos y que se abra la puerta grande. 
 
¡Que no daría yo!... buenas noches 
 
Alejo García 
 


