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REENCUENTRO CON EL 'MANZANARISMO' DE SEVILLA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sevilla  fue, es y será m anzanarista.  Lo fue por el padre, lo es por el hij o y lo será 
m ient ras haya un torero capaz de seguir  esta línea de arte que llega desde t ierras 
alicant inas. Sevilla  revivió hoy su m anzanarism o, asist ió extasiada al renacim iento 
de esta form a eterna de hacer el toreo y se envolvió de em ociones viendo que la 
ram a que al t ronco sale por fin apunta hacia lo m ás alto. Ha costado, pero ya está. 
El año pasado tuvim os un ant icipo en la Maest ranza, pero éste hem os tenido la 
plenitud. 

 
A torear com o toreó Manzanares  ayer en Sevilla  no se aprende. Eso se lleva en la 
m asa de la sangre. Y aunque suene a tópico, hay que decir lo porque la faena al 
sexto nos reencont ró con ese toreo de em paque, de cintura, de m uñecas, de tem ple, 
de profundidad y de calidad que hoy se ve m uy poco. Con esas cualidades se nace, 
aunque, com o ha ocurr ido en el caso de Manzanares  hij o, haya tenido que pasar un 
t iem po para que se m anifiesten en su plenitud. Mejor dicho:   
Manzanares  ha evolucionado en el oficio que necesitaba para sacar a relucir  lo que 
lleva dent ro desde la cuna. Bendita la hora, porque lo que hizo ayer en Sevilla  es 
toreo del puro, con com pás… Ot ra cosa. 

 
Com enzó el j oven Manzanares  a dibujar carteles de toros en el arranque de la 
faena, barruntando la gente que había cante grande en sus m uñecas. En la pr im era 
serie diest ra, ejecutada en dos t iem pos, ya apareció el toreo a com pás. 
Manzanares  toreó con r itm o, encajando los r iñones, en la segunda tanda, que 
rem ató con un t r incherazo de pintura. Al natural llegó el toreo m ás largo, m ás roto. 
La faena subió a la cum bre y ya no bajó de ella porque el m uchacho se em peñó en 
dem ost rar que el toreo bueno t iene un son lento que desgarra el alm a. En sum a, 
una faena para colocar en el Bellas Artes de Sevilla ,  j unto a los cuadros de Mur illo  
y Velázquez , sin que ninguno de ellos le hiciera som bra. Y una espada que cerró el 
círculo de lo perfecto. No se puede pedir m ás. Pocas veces dos orejas estuvieron tan 
bien cortadas com o éstas. 

 
Manzanares  se desquitó en ese toro de las violentas y feas em best idas del colorao 
que le tocó en prim er lugar (por cier to, toro bastante corto de presencia) .  I gual que 
El Ju li, que se desquitó en el quinto de la ext rem a sosería de su prim ero, contagiosa 
condición que el de Velilla  no pudo cont rarrestar pese a intentarlo con ahínco. 

 
Julián , torero responsable donde los haya, encont ró toro en el segundo de su lote. 
I gual que en su pr im ero se ocupó de que no le dieran m ucho en el caballo y el toro 
llegó pujante a la m uleta, algo que no habían tenido los ejem plares anter iores de 
Za lduendo. Julián  libó la prim era ser ie m uy por abajo y ya en la segunda al toro le 
dolió tanto som et im iento. A part ir  de la tercera ser ie el de Za lduendo  em pujó 
m enos y tuvo que ent rar en acción el poder del Juli , única form a de enjaretarle 
m uletazos tan largos com o los que le dio al natural. Por encim a del torero, salvando 
incluso la fr ialdad del público, que no acabó de rom perse con él. Por eso tuvo m ás 
m érito todavía la oreja que se llevó de su reencuent ro con la Maest ranza después de 
la ausencia del año pasado. 

 
A Morante  tam bién se le m iró con lupa. Sevilla  es recept iva a sus form as, ¡faltaría 
m ás! ,  pero no le perm ite el m ás m ínim o descuido o la m ás m ínim a m andanga. La 
Maest ranza va a ser para el torero de La Puebla  una de esas novias que hay que 
reconquistar  cada tarde, una de esas relaciones que parten de cero en cada 
encuent ro.  Morante levantó ese run run de buenos augur ios con el quite a la 
verónica que le hizo a su prim er toro, un anim al feo de hechuras y destartalado de 
cara im propio del m arco sevillano. El de Za lduendo  se m ovió en la m uleta y con un 
preciso derrote se encargó de descom poner la m ayoría de los m uletazos de 
Morante.  Tanto toque de las telas, tan poca fluidez en un torero de natural fluido, 
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enfadó al personal que se puso de parte del toro y en cont ra de Morante . Y 
tam poco es eso.  

 
Ent iendo m ejor que a la gente le cont rar iara tanta parsim onia com o gastó el de La 
Puebla ante su segundo enem igo. Tanta lent itud para ir  a la cara del toro y preparar 
los cites resultó excesiva, y m ás cuando quedaba claro que Morante estaba delante 
de un toro sin clase que no le iba a perm it ir  exquisiteces. 

 
Con su perm iso, y sin él, la enjundia del toreo y las delicatessen corr ieron ayer a 
cargo de uno de  
Alicante  que t iene aires de Ronda  y se llam a José Mar i.   
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