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Que nunca nos falte el Toro...

 

 

Gabriela Guevara

La mejor forma de honrar nuestro pasado es mirar hacia el futuro y echarnos a la legua con el deseo

de cortar las orejas y el rabo de cualquier toro que se nos presente, por difícil que sea su lidia, por

mucho que pegue derrotes, dispuestos siempre a vivir y a morir Bajo el Signo del Toro.

En este quinto número de la tarde, publicamos dos biografías indispensables para reconocer la

influencia del Toro Bravo Mexicano en la Tauromaquia mundial, gracias a las plumas de Ernesto

Pineda y nuestra querida Mayra Quevedo quien se ha unido a la revista con torería y mucha

afición. Aprovecho para dar la bienvenida también a Alicia Guzmán quien escribió sobre un

tópico interesantísimo: política y toros; además estrenamos la pluma de Eduardo Argote,  un

charro chipén, él nos trae un texto sobre la historia de nuestro deporte nacional; y se une y crea así

la dupla charra junto con su tocayo Eduardo Méndez quien nos hablará de la Suerte de Piales en

Lienzo, a través de una entrevista de mucho sentimiento y pundonor a su amigo El 19.   

Algunos son más afortunados que otros en esto del Toro... es el caso de Miguel Romero quien ha

podido presenciar la tienta de la década en Piedras Negras. No puedes dejar pasar el texto, las fotos

son un regalo del joven fotógrafo Juan Rodríguez Bonilla, a quien tuve la oportunidad de conocer

en una placita de Dios. 

Los aficionados taurinos como usted y como yo, vibramos bajo la constelación de Tauro como si

la sangre de un toro bravo nos hiciera latir el corazón, por eso, este año he decidido por fin

publicar el Diccionario Taurino Mexicano que fue mi tesis de licenciatura, la investigación más

importante que he realizado hasta ahora. Les contaré en dos entregas de qué va, en la primera 

 parte, hablo del gran viaje que fue realizarla y lo mucho que valoro cada paso dado.

Los invito a completar una pequeña reflexión taurina para comenzar este nuevo año en el

Planeador Taurino 2023 de la siguiente página. 

Les deseo un gran año y espero que pronto se resuelvan los amparos que mantienen cerradas

algunas plazas de México. ¡Feliz y saludable 2023 para todos!  

C A R T A  D E  L A  E D I T O R A

L A  R E V I S T A  D E  T O R O S  P A R A  N U E S T R A  A F I C I Ò N  



3 Plazas de toros que quiero conocer 

2 cosas del 2022 por 
las que estoy agradecido 

2  libros taurinos 
que quiero leer

4 aventuras taurinas para este año

2 regalos inmateriales que me quiero dar este año 3 anhelos en mi vida que 
quiero alcanzar este año 

1 lección que aprendí este 2022 1 referente taurino que tengo 
como ejemplo para mi vida 

personal o profesional

2 formas de ayudar a los
demás este 2023



04 

 05 

12

16

20

24

Carta de la Editora

Planificador Taurino 2023 

Diccionario Taurino Mexicano (1/2)

Silverio Pérez, Faraón de Texcoco

Manolete: El último Califa 

El Toro y Poder: presidentes en la plaza 

06 | CONTENIDO



28

33

35

40

46

49

54

Origen del Charro y la Charrería 

Piales en el Lienzo, entrevista al 19

Nuestra Peña: 2022 

Una tienta para recordar: Piedras Negras

Historia de un pasodoble: Silverio Pérez

Mujeres en los toros: Blancanieves

Cocina torera: Gracias por el brindis

07 | CONTENIDO



 Dicho popular



Bombeo, lanzado y vibradores para concreto.Bombeo, lanzado y vibradores para concreto.

CONTACTOCONTACTO
Eduardo Méndez M.Eduardo Méndez M.

Diagonal 5 poniente 112Diagonal 5 poniente 112  
Chipilo, Puebla.Chipilo, Puebla.

Cel. 22 265 04 800Cel. 22 265 04 800



Estudié Lingüística y Literatura
Hispánica, y hacia el final de la
carrera, decidí especializarme en
lo que más me gustaba en el
mundo, en eso en lo que puedo
pasar días enteros sin molestarme,
sin agobiarme: los diccionarios,
pero como no daban esa materia
en la facultad, tuve que
informarme por mi cuenta, así
llegué a los libros de Luis
Fernando Lara Ramos, el
investigador mexicano que creó y
dirigió el Diccionario del Español
Usual de México. Fantaseaba con
que él estuviera en mi examen
profesional, pues me identificaba
con su defensa de la mexicanidad y
la fuerza que se requiere para
plantarle cara a la Real Academia.

En 2008 apliqué para una beca en
el Diplomado en Lingüística
Descriptiva y Empatía Cultural
del Instituto Lingüístico de
Verano en la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, ahí
aprendí a usar LexiquePro un
programa computacional que
facilitaba la elaboración de
diccionarios de lenguas
originarias. Una joya. Ese mismo
año, tomé un curso de Estadística
Lingüística con un experto de la
UNAM y aprendí a usar GoldVarb
un programa para analizar
muestras. 

Terminé lo más pronto posible la
licenciatura, quería tiempo para
hacer la tesis, así que una vez pasada
la graduación, me postulé a una beca
en el Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado y también la
conseguí, y fue muy importante
porque me hizo creer en mi
proyecto: un diccionario taurino,
hecho a través de un modelo de
estadística lexicográfica, que a su
vez, sirviera para construir con rigor
diccionarios especializados, un
modelo que no existía, aún. Había
pistas en el trabajo de Lara Ramos,
pero era un tema pendiente, era un
nicho, una oportunidad. 

Todos mis maestros se preocuparon
un poco cuando les dije que lo haría
sola, así que me recomendaron
buscar compañeros y compartir el
crédito pero nadie se sumó. Se
negaron por el tema, por el trabajo
colosal que representaba, por la
dificultad, por la incertidumbre de
abrir una brecha, incluso aseguraban
que España ya lo había hecho ‘mejor’;
pero… ¿qué es ‘mejor’, y por qué no
retar al mundo e insistir en que los
mexicanos vivimos  la Tauromaquia
de una forma propia, diferente, si ya
Armillita, El Soldado, Garza, Silverio y
Luis Fernando Lara con su
diccionario general del español, lo
dejaron entrever? 
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Por Gabriela Guevara
(primera de dos partes)

Diccionario Taurino Mexicano

Lo personal

El 7 de enero de 2007 yo pasaba la
tarde viendo los Toros, El Pana, el
torero de mi abuelo anunciaba su
despedida en La México. José Tomás
estaba en el tendido y se emocionó
tanto como todos los que lo vimos y
los pocos que fueron a la plaza. Ese
día, bajaron los duendes y decidí
hacer un diccionario taurino como
tesis. Gracias Pana, gracias Rodolfo;
porque me di cuenta de la
dimensión de la Tauromaquia, de la
emoción taurina, porque el tiempo
se alongaba y yo no pude sino
abrazar la herencia cultural de mi
familia.

Mi relación con los diccionarios
comenzó cuando niña, un día ya no
tenía más cuentos nuevos que leer
y mis padres me acercaron un
Diccionario enciclopédico ilustrado,
pasaba las tardes y las mañanas
descubriendo sus palabras,
emocionada tocaba las hojas y lo
cargaba para todos lados, pero
también jugaba al Toro y me metía
en problemas por clavar
improvisadas banderillas a mis
primos. Después, llegaron las
novelas, pero era tarde, la semilla 
 de las palabras se había plantado. 

Esta crónica la escribo para todos los amigos que me han pedido publicar el Diccionario, a los que he hecho esperar. Este año por fin lo
mandaré a la imprenta y espero que lo disfruten, es mi ofrenda de amor a la Tauromaquia, mi cultura, esa que me heredaron mis padres

y mi abuelito Juan; la misma que comparto con ustedes. 
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Su rechazo no hizo mella en mí, la
ciencia está hecha de curiosidad,
no de sentimentalismos (como
dicen quienes estudian el polvo de
las estrellas), y cuando uno está
convencido de que algo funcionará
tiene que ser persistente y
resiliente, porque seguir adelante
es lo único que importa.

DIJERON QUE ERAN
ANTITAURINOS, OTROS QUE

ESPAÑA YA LO HABÍA
HECHO ‘MEJOR’; PERO… ¿QUÉ

ES ‘MEJOR’, Y POR QUÉ NO
RETAR AL MUNDO?

Mi papá insistió en que no
trabajara hasta terminar la tesis, le
pedí un año. La beca del Consejo
de Ciencia duró 10 meses, así que
2009 lo dediqué por completo. Mi
jornada comenzaba a las 8am y
terminaba a la medianoche, a
veces más tarde, sólo salía de casa
a recolectar muestras; todo fue
Toros y tesis, de lo contrario no
llegaría a la fecha, y perder la beca
no era una opción, ni tampoco
cambiar de tema o disciplina. No lo
romantizo.  

La defensa de la tesis 

Mi director de tesis, el maestro
Gustavo Benavides Benavides me
apoyó en todo momento, me
impulsó y consiguió que el Dr. Luis
Fernando Lara Ramos, máxima
autoridad en Latinoamérica de la
Lexicografía fuera mi sinodal en el
examen profesional. Un sueño. La
sala estuvo llena de amigos y
curiosos, fue todo un suceso en el
Colegio, algunos se quedaron
afuera, yo estaba nerviosa pero
feliz. Era el Día grande.   

Fotos: Arriba a la izquierda mi director de tesis el Maestro Gustavo Benavides Benavides, la Maestra Silvia Machuca (sinodal),
la tesista y Dr. Luis Fernando Lara quien es profesor emérito del Colegio Nacional y miembro del Colegio de México, Ganó el 
 premio Wigberto Jiménez Moreno 1995, el Antonio García Cubas 2006 y el Nacional de Ciencias y Artes 2013. Doctor honoris
causa por la Universidad de Sherbrooke, Quebec, y Director del Diccionario del Español Usual de México, experto chipén de
los estudios lexicográficos; Abajo dos abrazos, a la izquierda con el Dr. Luis Fernando Lara y a la derecha con abuelito Juan. 

Un mes antes le entregué una copia
de mi tesis al Dr. Lara, yo
tartamudeaba, había leído sus
libros y la dimensión de su trabajo
era abrumadora. Le expliqué de qué
iba el asunto, estaba temerosa de
que "me diera puerta" por el tema,
pero fue una sorpresa feliz que él
fuera taurino. Me dijo "¡Cómo no se
me ocurrió a mí!, soy un buen
aficionado, cuenta con ello!"

Y nos despedimos, lo volví a ver
hasta el examen, no me hizo
preguntas durante casi un mes. La
maestra Machuca pidió el cambio
del título de la tesis a Compendio
del Léxico Taurino. Algo de lo que
me arrepiento pero así es la
Academia. 

Comenzó el examen, presenté mi
modelo, mis hallazgos y el
Diccionario Taurino Mexicano. 
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La ronda de preguntas fue breve, mi
director me preguntó por el tiempo que
me llevó y el criterio para la selección de
muestras, yo abarqué casi 80 años de
Tauromaquia en México y la contrasté
con lo registrado en la Real Academia
Española como taurino y con algunos
glosarios y diccionarios taurinos tanto
peninsulares como mexicanos.

El Dr. Luis Fernando me preguntó
sobre esa decisión y el resto del
análisis estadístico pues la copia
que le di no llevaba las 100 páginas
que lo contienen. Mi tesis es de casi
250. Me felicitó por el esfuerzo y me
pidió que tomara un curso de
puntuación. Cosa que hice al
siguiente día, ahora sé donde
colocar las comas y los puntos, los
guiones, me dedico un poco a la
corrección de estilo y de fijo a la
edición: marcó mi camino. El día
terminó con un brindis entre
amigos, fue emocionante y
gratificante tomar protesta como
Lingüista.

Los abrazos más sentidos, la
palmada en la espalda de los
amigos, el agradecimiento a mis 

padres por todo y a mi abue por los
Toros y tanto amor. 

El Premio Nacional

A veces pasa... y uno corta las orejas,
el rabo, las cuatro patas y los
testículos de Clavelito... como
Armillita. Mi gran triunfo fue tener
el valor de postular mi tesis al
Premio Nacional de Lingüística
"Wigberto Jiménez Moreno" del
INAH, impulsada nuevamente por
mi director de tesis. Ese hombre
gentil y todo corazón que me cobijó
con su confianza y apoyo total. 

Conseguí la Mención Honorífica,
pues el Premio lo declararon
desierto, eran 30mil pesos como
bolsín, un año atrás se había dado la
prohibición taurina de Cataluña, no
importa si fue por ello, estuve en el
Alcázar con mi familia, mi director de
tesis y Heriberto Murrieta como
invitado personal. Yo estaba ahí.  

Fotos en el Alcázar del Castillo de Chapultepec durante la entrega de los Premios INAH 2010,  galardones a las mejores investigaciones del
país, con mi familia y Heriberto Murrieta como invitado personal. Va mi agradecimiento especial al Dr. Alejandro Palma Castro en ese
momento Director de la Facultad de Filosofía y Letras BUAP, por su invaluable apoyo aquel día feliz. También a mi amigo Carlos Reyes
quien gentilmente me avisó de los resultados en cuanto fueron publicados.  

Gabriela Guevara
 

Editora, escritora, lexicógrafa, fotógrafa
taurina y feminista. Recibió el Premio Paco
Malgesto por Las Taurinas (radio) en 2012 y
en 2010 obtuvo la mención honorífica en el 

 Premio Nacional de Lingüística a mejor
Tesis de Licenciatura del INAH por su 

 Diccionario Taurino Mexicano. Ha publicado
crónica y fotografía en España, México, Perú

y Colombia. Es la Directora de la revista
#PueblaEsTaurina, Jefa de Escritoras en revista
Las Libres, y como Pasifae se ha enamorado

del Toro Bravo.

Mi trabajo era parte de las mejores
investigaciones del país y dejaba
claro que la Tauromaquia es parte
de la Cultura de nuestro Pueblo, y
para mí eso, como alguna vez César
Rincón describió la sensación del
triunfo absoluto: "fue como hablarle
a Dios y que te escuche". 

[Fin de la primera parte].

"FUE COMO
HABLARLE A DIOS 
Y QUE TE ESCUCHE"

César Rincón sobre aquella serie de triunfos en 
Las Ventas de Madrid.  



TOREROS



Fue singular desde su nacimiento, pues llegó al
mundo con un par de dientes en el maxilar
superior, Silverio Pérez se plantó en este mundo
un 15 de junio en el poblado de Pentecostés,
municipio de Texcoco. 

Como en toda gran historia, la tragedia y la
muerte son las que definen el arco de este
personaje quien llegaría a ser una de las
máximas figuras del toreo en México. Su
hermano Carmelo, cuyo nombre real era
Armando, muere en 1931 a causa de una
neumonía que tuvo complicaciones derivadas de
heridas que se hizo en una corrida en 1929. Tras
una larga convalecencia de la que fue testigo
Silverio y una operación sin éxito, Carmelo
Pérez, muere en Madrid un 19 de octubre de
1931. Silverio a sus 16 años, se presenta a
recoger el cadáver de su amado hermano en el
puerto de Veracruz, tras dos noches de velar el
cuerpo de su hermano en la aduana del puerto
mientras se realizaban trámites, es durante el
sepelio en el Panteón de Dolores de la Ciudad
de México donde le confiesa al novillero y amigo
de la familia Luis Che Peláez sus deseos de ser
torero.

Luis Peláez se convierte en su primer maestro.
Se hizo de un camión para transportar toros de
lidia y así, se mantenía enterado de los festejos y
pormenores de la vida taurina a la cual se había
integrado. Alternando el trabajo con el capote,
Silverio se presentaba constantemente en
festejos. En varias entrevistas dejo claro, que
gracias a la fama de su hermano Carmelo, los
empresarios, que insistían en llamarle “Carmelo
II” le daban constantes oportunidades de
presentarse con frecuencia en los festejos sin
importar cuales hubieran sido los resultados. En
sus inicios, Silverio se perfilaba como un torero
sentimental que, así como unas tardes volcaba la
plaza otras, pasaba completamente
desapercibido. 

Por Mayra Quevedo Cardoso

Poco a poco Silverio fue brillando con su propia
luz, separándose completamente en estilo de
torear de su hermano Carmelo y demostrando un
arte sin par. Gracias al apoyo del empresario Don
Antonio Casillas es que Silverio pudo formar parte
de un cartel en la Plaza del Toreo, en un encierro
de novillos de Albarrada, donde alternó con José
Salas “El Sirio”, Jesús “El güero” Merino, Mario
Sevilla, Gabino Aguilar y Emiliano Vega, con quien
compartió el gran triunfo de la tarde, dejó claro
que tenía lo que se necesitaba para ser torero. 

PUEBLAESTAURINA | ENERO-FEBRERO 2023
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Se dice que al no haber lucimiento debido a los astados, el
periodista Taurino José Pagés Llergo regaló un último toro, de la
ganadería de San Diego Los Padres, misma divisa de donde
provenia “Michín” el toro que había terminado con la vida de su
hermano Carmelo y de donde provenían el astado que le diera su
bautizo de Sangre. Silverio se despidió entre el clamor y el cariño
del público que atestiguó cómo su gran amigo, Fermín Espinosa
“Armillita”, quien le dio la alternativa años antes, le cortara la
coleta.

Silverio Pérez concluyó su vida en los ruedos a los 36 años y tras
solo 15 carrera, lo que significó un alivio para su amada Pachis con
quien casado desde 1938, tuvo a sus hijos Silverio, Silvia, Marcelo,
José Antonio, Consuelo y Ana Laura. Desde 1951 se dedicó a la
vida política en su natal Texcoco, fue alcalde de la ciudad en 1958
en dos ocasiones más, se desempeño durante vario años diversos
cargos políticos hasta 1978.

Silverio Pérez murió el 2 de septiembre de 2006, solo 10 meses
después de la muerte de Pachis. El “Faraón de Texcoco” es una de
las figuras más importantes de la época de oro de la Tauromaquia
en México. 

PUEBLAESTAURINA | ENERO-FEBRERO 2023
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Internet. www.silverioperez.mx
“El siglo del Faraón” Artículo de Rafael Cue, 15
noviembre 2020. www.elfinanciero.com.mx

Referencias 

http://www.silverioperez.mx/




Manuel Rodríguez Sánchez nació en la casa 2-A
de la calle Torres Cabrera, Barrio de la Merced, en
la ciudad de Córdoba un miércoles 4 de julio de
1917; sus padres fueron el matador de toros
Manuel Rodríguez Sánchez (conocido con igual
mote) y su madre, la señora Angustias Sánchez; su
padre muere cuando Manolete tenía tan solo 5
años de edad, casándose nuevamente su madre
con Lagartijo Chico.

Con  sólo dos años de edad, enferma de pulmonía
y afortunadamente logra sanar a los pocos días.
Años después, es su amigo Domingo Roca,
avecindado en el mismo barrio quien le dice a
Manolete que lo llevará a probarse para ver si
tiene las aptitudes necesarias para ser torero,
siendo en la finca “Lobatón” en Córdoba donde da
sus primeros capotazos, llamando la atención de
los ahí presentes.

Torea por vez primera en Cabra, Córdoba, un
domingo de resurrección de 1931, alternando con
su primo Bebe Chico y con Juanita Cruz; debuta
como novillero un 12 de agosto de 1933 en
corrida nocturna, alternando en esa ocasión con
Bienvenido Sánchez y Antonio Flores; el 1 de
mayo debuta con picadores en Fetuan de las
Victorias, Madrid, alternando con Liborio Ruiz y
Silverio Pérez, quien años más tarde le
confirmaría el doctorado.

Por Ernesto Pineda

PUEBLAESTAURINA | ENERO-FEBRERO 2023
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Recibió la alternativa un 2 de julio de 1939 a los 22
años de edad y la recibió de manos de Rafael Jiménez
Chicuelo en Sevilla, siendo confirmado ese mismo año
por Marcial Lalanda en Madrid.

En 1940 logra torear 50 corridas, siendo 4 de éstas en
Madrid, para posteriormente torear 58 corridas en
1941, 72 en 1942 y 74 en 1943, siendo sus mayores
triunfos en Madrid los del 29 de mayo, 2 de junio y el
15 de julio.

Se presenta por primera vez en México un 9 de
diciembre lidiando un encierro de la ganadería de
Torrecilla, para después torear varias tardes en
Colombia, Venezuela y Perú entre 1945 y 1946.

En la mencionada presentación del 9 de diciembre,
debuta en la Plaza de Toros “El Toreo” en la Ciudad de
México para confirmar su doctorado de manos del
diestro Silverio Pérez con Eduardo Solórzano
atestiguando la ceremonia, misma que causo gran
algarabía, eran miles de personas las que abarrotaban
el viejo coso, algo difícil de creer, pues  ver torear a
ese gran torero, era algo que causaba cierta duda
entre una parte de la afición taurina.
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Es el cuarto califa del toreo, considerado uno de
los mas grandes toreros de todos los tiempos; tan
solo unas décadas antes José Gómez “Joselito” y
Juan Belmonte, habían ya revolucionado el toreo,
con la estética de José y el dominio de los
terrenos de Juan, elementos que fueron una
sólida base para la tauromaquia de Manolete.

Manuel Rodríguez ya tenía esa ascendencia
taurina y trágica, puesto que ya poseía un lugar
muy especial en la historia de la tauromaquia; su
tío abuelo “Pepete” también habría de morir a
causa de Jocinero, primer Miura de la que sería
una larga leyenda catastrófica.

Profundamente enamorado de la actriz Antonia
Bronchalo Lopesino “Lupe Sino”, vivió una muy

Tomado de la web

 apasionada y prohibida historia de amor, pues Doña
Angustias, la madre de Manolete siempre se interpuso
en el amorío, ya que Lupe no era bien vista en el
círculo social y taurino de aquella época.

Finalmente, fue un 18 de agosto de 1947 cuando un
toro de la legendaria ganadería de Miura llamado
“Islero” le arrebataría la vida a Manolete de una
certera cornada en la femoral; convirtiéndolo así en
leyenda, en mito y en fuente de inspiración de toreros,
pintores, escultores y poetas.

Murió matando y mató muriendo… 

Referencias  





LA PLAZA



Afición y poder:Afición y poder:
presidentes enpresidentes en
la plazala plaza

Estimados lectores, es un gusto
para mí poderles platicar un poquito
acerca de este tema, para empezar,
como ustedes saben, la
Tauromaquia en México es tan
antigua como nuestro país, ya que
se tiene registro del toreo como
espectáculo desde 1526, en un acto
de respeto a Hernán Cortés.

Ya en el Virreinato era frecuente
que asistieran los representantes
del rey a diversos acontecimientos
los Toros, el teatro, las misas y
otros, y así su presencia los
confirmaba como verdaderos
representantes del monarca. 

Para el siglo XIX, los presidentes
(conservadores o liberales) hicieron lo
mismo, se sabe que Antonio López de
Santa Anna acudió en 11 ocasiones y
tal vez más, en que pudo hacerlo en el
anonimato. También está Benito
Juárez, aún a pesar de haber prohibido
las corridas en el entonces Distrito
Federal, y el Gral. Porfirio Díaz también
lo hacía con frecuencia. 

Durante el siglo XX varios presidentes
asistieron a los Toros:  Francisco I.
Madero, Álvaro Obregón, Plutarco Elías
Calles y muchos otros; de este último
se cuenta la anécdota de que el
General decía cuando había un nuevo
funcionario en el gabinete: “Hay que
mandarlo a los toros”, de su aceptación
o rechazo dependía la importancia de
aquel personaje en cuestión.  

También los presidentes: Emilio Portes
Gil, Pascual Ortíz Rubio y Abelardo
Rodríguez, asistían a las plazas cuando
toreaba Fermín Espinosa “Armillita” y
éste les brindó faenas en distintas
ocasiones. 

El presidente Obregón decía: “Los
toros son para mí la única distracción,
cuando estoy en la plaza me olvido de
la campaña militar y de los demás
problemas, es para mí un descanso
espiritual”.

Manuel Ávila Camacho acudió
esporádicamente, Miguel Alemán
Valdés llegó a hacerse presente de
modo ocasional y relató Paco Malgesto
que una tarde, minutos antes del 
paseíllo, Alemán mandó entregar un
reloj a Armillita, “por buen torero, por
buen hombre y por buen mexicano”.

Al pasar de los años, un presidente que
no ocultaba su afición fue Adolfo
López Mateos, quien en una ocasión se
hizo acompañar del ex  presidente de
Yugoslavia, Mariscal Tito, que se
encontraba de visita en nuestro país, se
lidiaban toros de Las Huertas, los
cuales fueron brindados al mandatario;
otra tarde de toros en la que se
presentó se contaba en las reseñas: “El
público tributa una gran ovación al C.
Presidente de la República que ocupa
una barrera de sobra”. También
Gustavo Díaz Ordáz, quien hizo una
constante rematar el día del ejército
con un evento taurino nada más y nada
menos que en la plaza de toros
“México”. En la actualidad ¿qué tan
aficionados han sido los presidentes de
México? ¿Qué tanto se han atrevido a
someterse al juicio popular en ese foro
democrático por excelencia que es la
plaza de toros? 
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Por Alicia Guzmán Arnaud

“LOS TOROS SON PARA MÍ LA
ÚNICA DISTRACCIÓN, CUANDO

ESTOY EN LA PLAZA ME
OLVIDO DE LA CAMPAÑA
MILITAR Y DE LOS DEMÁS

PROBLEMAS, ES PARA MÍ UN
DESCANSO ESPIRITUAL”.

Álvaro Obregón
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EJosé López Portillo fue a la Plaza México en marzo de
1976, Miguel de la Madrid asistió a una corrida en
Aguascalientes y a otra en Querétaro.  El presidente
Vicente Fox no fue a los toros durante su sexenio, sin
embargo, organizó un festival en su rancho de San
Francisco del Rincón, Guanajuato, en el marco del Primer
Festival Cultural Internacional España, en el cual actuaron:
el rejoneador Pedro Louceiro y a pie, Manolo Mejía, Pedro
Gutiérrez Lorenzo “El Capea” e Hilda Tenorio.  

Felipe Calderón, lo hizo en diversas ocasiones antes de
asumir el poder, sentándose en su barrera de sol, a un
costado del patio de caballos del coso metropolitano. 

Eulalio López “Zotoluco” brindó la muerte de un toro a
Enrique Peña Nieto en la plaza “Silverio Pérez” de Texcoco,
en una corrida de la Feria del Caballo, después de esto, al
presidente le correspondió invitando al torero a una
cabalgata y con motivo de su retiro le envió una carta, ya
que tuvieron amistad desde que el presidente fue
gobernador del Estado de México.

Así es como, estimados amigos, los gobernantes de nuestro
país han demostrado su afición a la tauromaquia, en antaño
con mayor efusividad y haciendo notorio su gusto por la
Fiesta, hoy en día cada vez menos, ésto se debe, según mi
percepción, a sus compromisos políticos y por desgracia a
los movimientos a nivel global que promueven que sea mal
vista muerte del Toro.

Referencias
altoromexico.com

Alicia Guzmán Arnaud
Administración de Rancho MG.

Auxiliar administrativo y contable de Scorpion
Drones.  Lic. en la Enseñanza de Lenguas
Extranjeras. Respeto y quiero mucho a los

animales. Aficionada taurina y miembro activo de
la Peña Puebla es Taurina.
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El nacimiento del Charro Mexicano se
remonta al siglo XIX en Salamanca,
España, en donde denominan así, al
hombre de campo de esa región. Fue
durante el Virreinato de la Nueva España
que los españoles introdujeron en México
la ganadería, la cual poco a poco fue
adquiriendo características muy
particulares y propias. 

Los terratenientes de origen español y
hacendados, así como sus empleados,
conformaron, primero en el centro del  país y
después en el resto del territorio mexicano;
adoptaron un nuevo estilo de montar a
caballo, único conforme a las características
de cada Estado. Luego de la Independencia,
creció de manera importante el número de
propietarios de tierras que montaban a
caballo.

Por Eduardo A. Argote Michel
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Origen del Charro 
y la Charrería 

A éstos se les denominaba cuerudos, y
después de la Intervención Francesa se
les conocería como chinacos, de quienes
Maximiliano de Habsburgo tomara
como referencia  el diseño del traje de
Charro, pues eran los hombres del
pueblo que pelearon durante la
Independencia, también se inspiró en los
empleados de las haciendas, a quienes se
les llamaba mayorales, caporales y arrieros. 

Maximiliano de Habsburgo
 diseñó el traje de charro y lo impulsó
como parte de la identidad del país. 
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Los hacendados y propietarios de tierras
utilizaban ornamentaciones similares a
los aristócratas y oficiales de caballería en
trajes con un corte y estilo totalmente
distinto, haciendo alarde de su poderío
económico, mientras que los menos
adinerados los hacían bordar de pita
proveniente de la fibra del maguey,
chumeteado (en hilo de algodón) y/o con
grecas y calados en gamuza. 

La silla de montar, nombrada vaquera
mexicana, es hija de la española y nieta de la
árabe, y surgió durante este periodo. Dicha
silla es una de las principales
características del Charro, pues su fuste
con cabeza es de diseño único y fue creada
para el trabajo de campo con ganado. Se
conforma de un fuste o esqueleto de
madera con cabeza, cuerajes y estribos,
entre otros accesorios. A pesar de ser
relativamente más pesada que  otras, es
muy cómoda tanto para el caballo como
para el jinete. 

Hoy en día sigue en disputa el lugar de
nacimiento de la Charrería y el Charro, ya
que diversos autores señalan tanto a Jalisco
como a Hidalgo, pero en general se acepta
que la Charrería profesional tuvo sus
inicios en 1880. Uno de los más famosos
exponentes de esa época fue el “Charro
Ponciano”, Ponciano Díaz, originario de la
Hacienda de Atenco, Hidalgo. Él le dio
gran impulso a la Charrería, convirtiéndola
en espectáculo de valor y pericia. Otros
pioneros de quienes se tiene registro
fueron Agustín y Vicente Oropeza, Celso
González, Vicente Conde y Manuel
González Aragón, quienes en el año de
1889 partieron a España a dar una
exhibición de Charrería y Toros al estilo
mexicano. Es importante mencionar que el
Duque de Regla y Marqués de Guadalupe,
don Carlos Rincón Gallardo de Romero
de Terreros, es considerado también uno
de los primeros representantes de la
Charrería y antepasado de muchos
Charros de renombre.

1.
2.
3.
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Según registros la primera asociación
dedicada a la Charrería,  fue fundada en la
ahora Ciudad de México con el nombre de
“La Nacional” un 4 de junio de 1921. Así
mismo, el 16 de diciembre de 1933 fue
fundada la “Federación Nacional de
Charros” con la función de agrupar a todas
las asociaciones del país, organizar
competencias y reglamentar la práctica de
este deporte. La Charrería fue declarada
deporte nacional el 14 de septiembre de
1933 por el entonces presidente de
México, don Manuel Ávila Camacho, y esa
misma fecha fue pronunciada el “Día del
Charro”.
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 La UNESCO inscribió a la Charrería en
la Lista Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad el
primero de diciembre de 2016, lo que
confirma el importante papel del Charro
y nuestro deporte nacional no sólo en
México, sino en el mundo.

Fotos: Asociación Nacional de Charros: Archivo La Nacional.



Eduardo A. Argote M.
 

Originario de Guadalajara, Jalisco,
L.C.I. de profesión, experto en
Comercio Exterior, Seguridad

Pública y Prevención de lavado de
dinero; banquero desde hace 8 años

y residente del bello Estado de
Puebla desde hace 5 años. 

Charro y Taurino de corazón.
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Carlos Rincón Gallardo y Romero de
Terreros (1946). “El Libro del Charro
Mexicano”, Porrúa, México.
Más de México (2016). “11 curiosidades
de la Charrería”, México.
José Valero Silva (1989). “El Libro de la
Charrería”, Gráficas Montealbán,
México.
José Álvarez del Villar (1968). “Orígenes
del Charro Mexicano”, Librería A. Pola,
México.

Referencias 

Fotos: Archivos personales de Eduardo Argote, Equipo: Surianos de Matamoros, Puebla.



Existen también nombres para las diferencias en
manchas ya sea de cuerpo, patas, cara, cola...  en
esta ocasión, les muestro 20 de los más
representativos, para que logren identificar
nombre de pelaje tanto de toros como de caballos 

La suerte de los PIALES EN EL LIENZO consiste
en detener a una yegua que sale del partidero (la
orilla extrema del lienzo), a toda velocidad y es
lazada exclusivamente de las patas traseras por un
charro a caballo, chorreando su reata en la cabeza
de la montura de la silla. La yegua debe ir
aproximadamente a 60 km/hr, y pesar entre 300
y 550 kg.  Su carrera debe detenerse
paulatinamente, hasta hacerlo por completo, con
la velocidad y el peso de las yeguas se podrán ir
imaginando de que se trata la historia de mi buen
amigo Arturo.

Por Eduardo Méndez
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entrevista al campeón charro Arturo Martínez El 19
Esta suerte es una de las más peligrosas de la charrería, bueno no hay una suerte en la que no exista un
peligro inherente, sin embargo, las heridas que deja ésta normalmente son permanentes y
discapacitantes, tenemos una entrevista más adelante a un gran pialador amigo mío. Sólo les adelanto
que somos llevados, pero con cariño le decimos El 19.



¿Cómo surge la charrería para ti?
Es curioso porque normalmente un
charro o una escaramuza vienen de una
descendencia charra, familias que se han
dedicado 100% a este deporte, pero en mi
caso no fue así. Mis abuelos maternos
tenían gusto por el caballo, lo cual hizo
que yo me integrará a la charrería. Ellos
fomentaron en mí su gallardía, arrojo,
coraje y valentía. Me he dado cuenta de 
 que uno se hace Charro con valor y
pasión.

¿Qué suertes practicas?
En mis inicios practicaba el Jineteo de
Toro, Jineteo de Yegua y El Paso de la
Muerte. Actualmente y después de
muchas caídas, me desempeño en el
Coleadero, los Piales en el Lienzo, las
Manganas a Pie y Paso de la Muerte. 

¿Cuál es la que más te gusta?
Buena pregunta, te podría decir que
todas, pero como buen mexicano las
Colas.

¿Cuáles son tus logros dentro de la Charrería?
Siendo un deporte nacional por
excelencia uno de mis logros ha sido
conseguir un
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patrocinio público, ya que todos
saben que éste es un deporte caro y
con muchos riesgos. Y hablando
desde un punto de vista de
crecimiento personal he
conseguido ser más disciplinado,
ordenado, con un
acondicionamiento físico mayor,
además de ser más sociable ya que
la Charrería me facilita la
convivencia y una hermandad con
mis coequiperos.

Platícanos ¿por qué te dicen El 19?
Tuve un accidente hace 4 años en
dónde perdí mi dedo pulgar
derecho, estábamos en un
entrenamiento mis coequiperos y
yo. Durante la suerte de Piales en el
Ruedo, lo perdí.
Ahora es un acontecimiento en mi
vida que me motiva a mejorar cada
día... como un Charro y
sensibilizarme como persona. Con el
paso del tiempo y con una buena
actitud tomé de ese accidente lo
mejor... También con ayuda de mi
familia y amigos logré superarlo y
tener un poco de humor para
llamarme El 19.



Lalo Méndez 
 

Originario de Puebla, y avecindado en
Chipilo. Empresario. Charro activo,

fundador del equipo charro Rancho MG.
Alguacil en la Plaza de Toros El

Relicario desde hace 4 años. Participa en
diferentes  grupos taurinos, con una gran

pasión por Toros y Caballos. 
Actualmente es Conductor del programa

de Radio #PueblaEsTaurina que se
transmite por Radio TexMex Identidad
Migrante en el 91.7 de FM y a través de

redes sociales y la cuenta de Spotify De la
Peña#PueblaEsTaurina 
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¿Algún mensaje que quieras enviar a nuestros lectores?
Decirle que ni el cielo sea su límite. No se necesita venir
de una familia charra para convertirte en uno puedes
ser generador de una familia charra. Siempre persistir y
ser muy disciplinado ante todo y ante los sueños más.
Los invito a que se interesen un poco más por este
deporte, pues desde 2016 es Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad, que sigan conservando las tradiciones de
México como las Corridas de Toro, y todo lo que
represente a los mexicanos.

Queridos lectores, ésta es una de tantas historias de personas
que han sufrido accidentes dentro de la Charrería, pero nos
deja ver el gran amor, cariño y dedicación que se debe tener
para practicar esta bellísima actividad y que, además, es
nuestro deporte nacional.
Agradeciendo al Supremo Caporal la oportunidad de
saludarlos y esperando poder seguir platicándoles de lo
emocionante y fascinante que es la Charrería, me despido de
ustedes. En el argot charro cuando pides que dejen salir a la
yegua para la Suerte de Piales se dice: ¡Ya viniera!, así es
que… ¡Ya viniera!



#PUEBLAESTAURINA
radio conduce Eduard

o Méndez
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Ser más de 20 miembros al cierre del año: somos
casi 30 aficionados de Puebla y diferentes partes
del país: Tlaxcala, Morelia, Guadalajara, Oaxaca... 
Casona Yuste en su Rincón Taurino, ha sido la
sede de todos nuestros eventos, es sin duda el
bunker de defensa que necesitaba la Ciudad de
Puebla, sus dueños Iván y Gerardo han sido un
abrazo cálido a nuestra afición tan 'sin plaza
abierta', ahí hemos disfrutado de la buena jama y
la taurina cofradía tarde a tarde con flamenco o
hasta orquesta sinfónica torera. 

Gran año ha sido este 2022 que a la distancia se deja
ver taurino. Algunos tuvimos la fortuna de ser parte
del nacimiento de una peña diferente en la Ciudad
de Puebla y nos conformamos con la convicción de
hacerlo desde los valores del Toro: bravos, valientes,
de frente y por derecho; y como los toreros:
echando la pata pa'lante y siempre temerarios,
dispuestos a adentrarnos en los terrenos del Toro.  

Hemos iniciado el primer año de nuestra peña en el
campo bravo, era lo urgente tras el ayuno que
pasamos por la pandemia. Y después no hemos
salido de Casona Yuste porque cada quince días
tuvimos eventos con toreros como Jerónimo, El
Negro Montaño, Mario Del Olmo, Joaquín Angelino
de Arriaga, El Calita, Héctor Gabriel, José Nava, los
novilleros El Solito y José de Alejandría, y otros
personajes de la Fiesta como el guardaplaza del
Relicario de Puebla, Gustavo Rugerio El Lobo,
además del pintor español Remy de Negro y la
escritora mexicana y apoderada de novilleros MaFer
Rivera Parra quien presentó su primera novela
taurina con nosotros. Rematamos con un
hermanamiento con los charros más importantes de
Puebla.

La peña ha conseguido algunas metas que soñamos
quienes formamos parte de la Mesa Directiva y son
los siguientes: 

Por Gabriela Guevara
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Publicar la revista de la Peña y alcanzar lectores
fuera de Puebla y de México: nos leen en más de
15 países, nos descargan más de 100 personas y
en el simulador la disfrutan más de 750 lectores
digitales al mes. Nuestros textos son originales y
libres de plagio. Ha sido para mí un honor
diseñarla y editar a mis amigos, hermanos
taurinos que se han animado a escribir. Hemos
publicado a dos peñas taurinas una de Colima y
otra de San Luis La Paz, Guanajuato. Así como a
nuestros amigos charros y galleros.
Nuestro vicepresidente fue invitado por Pato
Lazo a conducir un programa de radio que
bautizó como #PueblaEsTaurina y en el que ha
entrevistado cada viernes a las 13hrs por el 97.1
de FM en Radio TexMex a ganaderos, toreros y
personalidades de la tauromaquia poblana y
mexicana.  
Fuimos a más de 15 festejos taurinos en grupo, y
durante el Certamen Novilleril el ganadero Toño
de Haro, tuvo un detalle que jamás olvidaremos
pues le puso el nombre #PueblaEsTaurina a uno
de los novillos a razón del lanzamiento de esta
revista. Jamás lo olvidaremos, es un honor. 
Organizamos dos manifestaciones pacíficas una
Clase Pública de toreo y una ofrenda a los
Toreros Poblanos en la Casa de Cultura de la
Ciudad de Puebla y recibimos a más de 25mil
personas quienes pudieron manipular un capote
y sentir el peso de un traje de luces. Los niños
nos dieron la esperanza de volver a ver a más
familias en nuestras plazas. 
Lanzamos nuestro primer concurso de
Calaveritas Taurinas y nuestro padrino fue Isaac
Fonseca, torero chipén.  
Participamos en el Desfile de Burladeros de
Huamantla con mucha emoción y honrados por
la invitación del matador Angelino de Arriaga.   
Visitamos una ganadería poblana: Coyotepec y
festejamos a nuestro anfitrión y Director de
Relaciones Públicas: Gerardo O. Yuste por su
cumpleaños que remataba las fiestas patrias. 
También arrancamos nuestro voluntariado
taurino, hicimos compras y dimos difusión a los
abuelitos en su vendimia navideña y visitamos
dos veces al Refugio de Monty al cual, llevamos
croquetitas. 
Recibimos y dimos el espaldarazo a Tauromaquia
Mexicana quienes pudieron presentar su
posicionamiento ante las cornadas antitaurinas en
Casona Yuste, en conjunto con Marco, el presidente
de la Peña. 

Y lo que viene para 2023...  
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Paloma Diana Érika Yan Karla Mayra Andalucía

Olga Miguelón Bruno Vicente Alfredo Eduardo Argote Paco 

Gerson Oswaldo 
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Pero nada esto tendría sentido sin la hermandad que hemos fraguado, el cariño, el apoyo, la solidaridad, la
cofradía, la complicidad y la alegría con la que nos vemos en cada evento.  Los miembros actuales son: 

Mesa Directiva 2022

Gabriela Guevara
 

Editora, escritora, lexicógrafa, fotógrafa taurina y
feminista. Recibió el Premio Paco Malgesto por Las

Taurinas (radio) en 2012 y en 2010 obtuvo la mención
honorífica en el  Premio Nacional de Lingüística a mejor

Tesis de Licenciatura del INAH, por su  Diccionario
Taurino Mexicano. Ha publicado crónica y fotografía en
España, México, Perú y Colombia. Es la Directora de la

revista #PueblaEsTaurina, y como Pasifae se ha
enamorado del Toro Bravo.

Miembros

Alfred Luis Daniel Dr. Eduardo







Por Miguel Romero

La técnica se desarrolla en una plaza de

tientas. La respuesta del animal al dolor, las

veces que embiste y su resistencia peleando

al caballo le permiten al ganadero prever

cuáles son las cualidades de cada animal. 

Por lo general el animal es tentado cuando

cumple los 2 años, edad suficiente para que

el ganadero logre observar las cualidades de

bravura de sus hembras.

Las becerras seleccionadas servirán de

madres y, dependiendo de sus

características, se cruzaran con los

sementales previamente escogidos en la

ganadería. 

“Para realizar la tienta se necesita capote,

muleta, picador y el registro de cada vaca

para conocer su genética. Ah! Y un Matador o

novillero que llevará a cabo las labores de

tienta.

Por lo regular las tientas son eventos muy

reservados y poca gente es la que puede ser

invitada; con orgullo les digo que recibí la

invitación por parte del Ganadero Marco Antonio

Gonzalez.

Se trataba del aniversario luctuoso del
ganadero de Piedras Negras, Don Raúl
Gonzalez ; Invitados: El matador Jerónimo, El
matador Arturo Macías`` El Cejas´´ , El
matador Gerardo Rivera y como novillero José
de Alejandría.

La tarde pintaba de Arte, se celebró en el
campo una misa en honor a Don Raúl
Gonzalez y posteriormente vinieroon las
labores de tienta. Dos Vacas de la ganadería
de piedras negras y dos de la ganadería de
Haro. 

Cuando un aficionado acude a algún festejo
taurino, siempre vamos con la ilusión de
presenciar una tarde mágica, única , desde
luego efímera pero que se quede en el
recuerdo; ésta fue una tarde de aquellas…

Dos vacas con empaque, cumpliendo la nota,
buenas en lo general, pero solo eso, buenas.
Sin embargo, salieron dos extraordinarias
vacas que cumplieron con la nota y extasiaron
al matador en turno, al ganadero y a los que
estuvimos presentes. Al caballo fue llevada en
tres ocasiones creciendose al castigo,
metiendo los riñones y peleando . En la
muleta mostró por ambos lados su calidad,
fijeza en la muleta y nobleza en cada
embestida. 
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La tienta, una de las
pruebas más importantes
realizadas a las vacas y
algunos becerros bravos
para medir su resistencia y
bravura. 
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Cabe hacer mensión que todas las cualidades

de la vaca fueron desarrolladas durante la

lidia del matador y la vaca fue entendiendo y

metiendose cada vez más a la muleta.

Tocaba en turno al matador ``Cejas´´ con una

vaca de Piedras Negras. Una vaca muy alegre

que después de las bueltas de

reconocimiento, comenzó a poner en aprietos

al matador; era brava y exijia ser lidiada.

Acudió tres veces a la cabalgadura y

demostró de donde procedía; al ganadero le

daba las notas de raza, bravura,

temperamento, presencia… 

El matador en turno comenzó su labor con la

muleta, la vaca no permitiría una lidia fácil, sin

embargo el matador con el poder de su

muleta la fue metiendo y ésta fue creciendo

en una prueba que, para el ganadero llenaba

de alegría y júbilo. 
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Miguel Romero
 

Originario de Huamantla, Tlax., avecindado en
Puebla, asesor financiero, amante de la fiesta brava,
familia de taurinos, ha impulsado a dos sobrinos a
formarse como novilleros y participado en varios

grupos de aficionados. Gran entusiasta en todas las
actividades que tengan que ver con la Fiesta Brava.Fo
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La vaca fue tan buena y el matador la metió

tan bien a la muleta que tanto el hijo, como la

esposa del ganadero se bajaron a darse las

tres y la vaca seguia envistiendo con una

enorme calida y nobleza. Había una vaca más

que cumplía la nota y qué con cabalidad

refrendaba la calidad para seguír viviendo en

la canadería como madré de los futuros toros

y vacas de tan prestigiada ganadería.

No podía faltar la tertulia posterior a la tienta,

en ella no se hablaba de otra cosa que no

fuera la calidad de esas dos extraordinarias

vacas. Indudablemente algún día nos tocará

disfrutar de los hijos de aquellas

extraordinarias vacas en una corrida de toros. 
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E N V Í A  T U  T E X T O  L I T E R A R I O  O  R E S E Ñ A  C U L T U R A L  A
 P U E B L A E S T A U R I N A @ Y A H O O . C O M



Mirando torear a Silverio
me ha salido de muy dentro

lo gitano de un cantar.
 

Con la garganta sequita,
muy sequita la garganta,

seca de tanto gritar.
 

Silverio, Silverio Pérez,
diamante del redondel,

tormento de las mujeres,
a ver quien puede con él.

 
Silverio, torero estrella,

el príncipe milagro
de la fiesta más bella.

 
Carmelo que está en el cielo

se asoma a verte torear.
 

Monarca
del trincherazo,
torero torerazo,
azteca y español.

 
Silverio, cuando toreas
no cambio por un trono

mi barrera de sol.
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 Silverio Pérez
Agustín Lara
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 Felipe Garrido, Siete poemas para esta semana,
publicado en la Academia Mexicana de la Lengua,

Diciembre 2021

Gabriela Guevara
 

Editora, escritora, lexicógrafa, fotógrafa taurina y
feminista. Recibió el Premio Paco Malgesto por Las

Taurinas (radio) en 2012 y en 2010 obtuvo la mención
honorífica en el Premio Nacional de Lingüística a mejor

Tesis de Licenciatura del INAH por su Diccionario
Taurino Mexicano. Ha publicado crónica y fotografía en
España, México, Perú y Colombia. Es la Directora de la

revista #PueblaEsTaurina, Jefa de Escritoras en revista Las
Libres, y como Pasifae se ha enamorado del Toro Bravo.

Luis Ruiz Quiroz rescata en su libro
Acontecimientos Taurinos Mexicanos,
publicado por la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Bibliófilos Taurinos de
México y Ediciones Ala Impar, la crónica
del Tío Carlos, seudónimo del periodista
Carlos Septién García: 

"Silverio Pérez rompió con Tanguito las leyes del
toreo. Pero no como un anarquista de falsificado
modernismo. Ni siquiera como un revolucionario
a la Lorenzo Garza. Lo hizo por la vía de la
exaltación personal; con el orgullo humilde de
quien cumple la exigencia de volcar un ritmo
interno cada vez más claro, cada vez más
imperioso. Con la certeza, no del que está
violando o destruyendo normas, sino de quien
ha descubierto otras leyes superiores a las
cuales subordinar su arte: las leyes del mundo
creador, libre y poético de la fantasía... Y así
toreó Silverio Pérez. Transtornando las actuales
dimensiones del toreo. Acortando hasta el último
límite las distancias entre toro y torero.
Ensanchando hasta lo increíble en uno y otro
sentido el espacio en que el toro podía ir
prendido en la muleta. Alargando hasta lo
inverosímil el tiempo de dilación de un lance o
un pase. Haciendo por tanto un toreo diferente
en temple y en terreno, en tiempo y en espacio.
¿No es acaso esa la dimensión que se da en los
sueños, en los cuentos de hadas y en las obras
geniales? Así es." (2007)

El tiempo, ese no-tiempo en que el torero logra
desdoblarnos a todos en una realidad que sólo
el Toro es capaz de contener, el éxtasis de una
faena, ese momento... nos redime y nos alienta
a seguir vivos, tan solo para seguir hablando
de toros. Silverio Pérez representa la legítima
autoridad del indio mexicano, y con su figura
menuda y amable, encarna los valores más
altos de la Tauromaquia Mexicana y nos dota
de identidad. 
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Por Gabriela Guevara

  

Una película muda del s.XXI que demuestra que
la Tauromaquia es una alegoría de la vida. 
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Escrita y dirigida por Pablo Berger en 2012, es la
reinterpretación del cuento clásico en la que la
magistral Maribel Verdú da vida a la madrastra
de Blancanieves, ésta última interpretada por
dos excelentes actrices: Sofía Oria (niña) y
Macarena García (joven). El padre no podría ser
otro, sino Daniel Giménez Cacho. 

Ya conocemos la historia: una niña queda
huérfana de madre, la vanidosa madrastra se
apodera de la herencia al morir su padre y
aquella es criada por la servidumbre sin las
comodidades de su origen; al crecer su
belleza es excepcional y la viuda por envidia
manda a matarla. El verdugo no es capaz de
hacerlo y la deja vivir, ella perdida encuentra
refugio con unos enanos; pero un día la
villana se entera de que está viva, la busca y
le regala una manzana envenenada que la
hace caer en un profundo sueño… 

El padre de Blancanieves es un torero, famoso y
valiente; su madre una bailaora de flamenco
bellísima y muy dulce, quien muere en el parto.
Él ese mismo día sufre tremenda cornada que lo
deja paralítico. Amargado y triste, se entrega a
los mimos de una enfermera que a lo lejos se
parece a su esposa, mientras su suegra se hace
cargo de la niña hasta que cumple cierta edad.
Un día su padre manda por ella, y comienzan
una relación gracias al Toro. Él le enseña a
tomar una muleta, un capote, la espada. Juegan
al toro mientras a lo lejos la madrastra se
preocupa. El padre ‘muere’. La viuda mantiene
en calidad de sirvienta a la niña y cuando crece
y su belleza la abruma, la manda matar. Pero ya
sabemos que no termina ahí. Ella tras el ataque
casi mortal, pierde la memoria, y se une a la
caravana de enanos toreros y entonces en un
pueblo de Dios, ella toma los trastos, lidia con la
memoria torera de su cuerpo, herencia de su
estirpe. La contratan, los triunfos llegan y un día,
en la plaza que hace del espejo: ¡Blancanieves
está viva! La bruja la persigue y le regala una
manzana en una vuelta al ruedo. Cae, no
despierta, inmóvil, queda vulnerable como todas
las mujeres. Los enanos la venden a un circo…
secuestrada para siempre en una urna de frágil
cristal, a la vista de todos: miles pagan para 
 besarla, pero nadie la rescata.  
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¿Por qué sería especial
esta versión del cuento?

Porque es una
adaptación enmarcada
en la Tauromaquia que

habla sobre una 
niña torera. 



Es una película bellísima y sin duda es una
afrenta a quienes piensan que la Tauromaquia
no es una expresión cultural. Lo es, podemos
explicarnos el mundo a través de este
microcosmos. Ahora, ya conoces la trama, te
invito a disfrutarla con todos los sentidos, pues
la música, la fotografía, el vestuario, las
actuaciones… la emoción, serán un deleite!
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¿Dónde la consigo? 
En México sólo comprando el DVD o Blu-ray por
Amazon y en otros países está en el catálogo
de Prime Video. 

¿Dónde se vio? 
España, México, Bolivia, Alemania, Portugal,
Francia y Japón (donde, según el director tuvo
un gran recibimiento por parte de la audiencia).
Se estrenó en el Festival de Cine de San
Sebastián en 2012.  

¿Dónde se rodó? 
Madrid, Barcelona, Villanueva y Geltrú (donde
está la escultura de Pasifae madre del
Minotauro), y en Mataró. La plaza de toros es la
de Aranjuez.
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Festival Internacional de Cine de San
Sebastián: Premio Especial del Jurado a
Mejor Película. 
Premios Goya: Mejor película, Mejor Actriz
protagonista (M. Verdú), Mejor actriz
revelación (Macarena G.), Mejor Guión
Original, Mejor Música Original, Mejor
Canción Original, Mejor Fotografía, Mejor
Dirección Artística, Mejor Diseño de
Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería.
LXVIII Medalla del Círculo de Escritores
Cinematográficos: Mejor Película, Mejor
Director, Mejor Actriz Secundaria, Mejor
Actriz Revelación, Mejor Guión Original,
Mejor Montaje, Mejor Música, Mejor
Fotografía. 
Premios Ariel: Mejor Película Iberoamericana

La Unión de Actores
Premios San Jordi
Premios José María Forqué
Premios ACE (New York)
Premios Gaudí
Fotogramas de Plata
Premios SPT 2012

Premios 

También consiguió premios de:
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Gabriela Guevara
 

Editora, escritora, lexicógrafa, fotógrafa taurina y
feminista. Recibió el Premio Paco Malgesto por Las

Taurinas (radio) en 2012 y en 2010 obtuvo la mención
honorífica en el  Premio Nacional de Lingüística a mejor

Tesis de Licenciatura del INAH por su  Diccionario
Taurino Mexicano. Ha publicado crónica y fotografía en
España, México, Perú y Colombia. Es la Directora de la
revista #PueblaEsTaurina, Jefa de Escritoras en revista Las
Libres, y como Pasifae se ha enamorado del Toro Bravo.

Sirva esta peli también, para reflejar
la realidad de miles de mujeres

quienes sin la posibilidad de
desarrollarse a plenitud, son

explotadas en favor de los deseos
más bajos de los hombres y como
en esta cinta, ellas tampoco tienen
un final feliz y son esclavizadas sólo

por nacer MUJERES, a la vista de
todos. Exijamos la abolición de la

prostitución y la pornografía,
mejoremos el mundo para 

nuestras hijas. 



http://www.revistalaslibres.com/


COCINA TORERA



ESPECIAL

Leticia Prado  
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Su motivación, es el llevar los frutos de
su trabajo a casa y compartir con los
suyos posteriormente. En esta ocasión
te invito no sólo a dejar la ‘propina’, sino
a regalar una sonrisa y desearles un
magnifico Año Nuevo. Ellos continuarán
su labor día a día pero muy contentos
de hacer su trabajo, el día en que todos
festejamos el Nuevo Año 2023 que
recibimos.

Gracias por ser parte de nuestra
comunidad y darnos la oportunidad de
acercarnos a ti a través de nuestras
letras.

#PeñaPueblaEsTaurina con tu
presencia y preferencia, seguirá
trabajando por el futuro de la
tauromaquia en Puebla, México y el
mundo.

¡Muchas felicidades para todos(as) y
que 2023 done 365 nuevas páginas para
escribir tu bella historia de vida!

19

Cuando asistimos a las fiestas, bodas, XV años, y en
especial, las festividades de Navidad y Año Nuevo,
detrás de cada evento hay un equipo, gran, gran
equipo que trabaja para que tu celebración sea
perfecta. Son personas que funcionan como
engranes, cuya planificación es perfecta, planear los
insumos, las compras, la instalación del mobiliario,
mantelería, loza, música luces, comida, bebida,
transporte: todo.

Alrededor del mundo, las ultimas semanas del año,
hay un movimiento importante de personas al
servicio de estas festividades, gerentes de
banquetes, jefe de meseros, meseros, garroteros,
chefs, cocineros, stewards, lavadores de loza y
trastes de cocina, músicos, bailarines, tramoyistas,
limpiadores post eventos, taxistas, choferes de
transporte de personal, etc.

 Son todas esas personas que se listaron
anteriormente, quienes dedican estos días a hacer
de las fiestas unos eventos hermosos. Todo empieza
desde sus preparaciones escolares, y ya en el día a
día a mantener una disciplina de puntualidad y
pulcritud en sus vestimentas y uniformes, pero lo
más importante es que ellos trabajan, cuando los
demás se divierten y disfrutan; detrás de ellos hay
familias que cenan o reciben el año con sus
ausencias, sin embargo, todos ellos son tus buenos
anfitriones, que están al pendiente de que tu familia,
amigos y tú mismo tengan una excelente
experiencia. 

Al final de cada evento, ellos continúan con su faena
hasta el amanecer y retornar a casa, cansados,
agotados pero muy satisfechos de lo logrado. 
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HOY MI PENSAMIENTO
Y LETRAS VAN

DEDICADOS A TODAS
LAS PERSONAS QUE

SON PRESTADORAS DE
SERVICIOS EN LAS
FIESTAS DE NOCHE

BUENA Y AÑO NUEVO.

Ing. Rocío Leticia Prado
 

Aficionada práctica, fotógrafa taurina,
participante activa en Peñas Taurinas de

las ciudades de Tijuana y Puebla.  



PASTA HORNEADA

1 1/2 Litros de Agua purificada
250 gramos de Pasta (Macarrón)
150 gramos de Mantequilla
6 piezas. de jitomate rojo
1/2 pieza cebolla
1 diente de ajo
2 1/2 tazas de caldo de pollo
100 gramos tocino cortado en trocitos
100 gramos jamón cortado en trocitos
150 gramos de Queso cotija o queso
Añejo/ Queso parmesano* 
1/8 de taza aceite vegetal/ aceite de
Oliva**
Ramito de perejil
Especias al gusto: sal, pimienta, hierbas
finas, 2 hojas de laurel

INGREDIENTES
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PREPARACIÒN 

1.    Pasta al dente
En cacerola agregar el agua, un poco de sal, y las hierbas finas y las dos
hojas de laurel, dejar que hierva, agregar los 250 gramos de pasta y mover
ligeramente hasta que la pasta esté ‘al dente’, retirarla del agua caliente y
reservar. 
2.     Guisado de jitomate
En licuadora agregar los jitomates, la cebolla, el ajo de diente y un poco de
agua licuar los ingredientes.
En una cacerola colocar aceite (1/8 de taza) y sofreír el jamón y el tocino,
agregar el jitomate molido y agregar un poco de caldo de pollo, un poco
de sal y las hierbas finas, sazonar, hasta que el jitomate tome un sabor
dulce, agregar el resto de caldo de pollo. Una vez sazonado reservar.***

Por Rocío Leticia
Una receta de mi papá Prado...

Preparación de la Pasta con salsa de jitomate
En un molde (para horno), colocar la mantequilla en las paredes
del molde y el fondo del molde: colocar en el molde una capa
ligera de pasta cocida, agregar sobre la pasta salsa de tomate
rojo, agregar queso rayado y hojitas de perejil, colocar otra capa
más de pasta sobre la anterior, y agregar más salsa de tomate,
queso rayado y hojitas de perejil, repetir una vez más: pasta +
salsa de tomate + queso rayado + hojitas de perejil (serán tres
capas de pasta con salsa de tomate y queso), en la parte
superior agregar más queso rayado y mantequilla. Cerrar el
molde con una tapa con papel aluminio .
Hornear a 150 °C durante 25 minutos bajo supervisión, una vez
consumido el líquido de la pasta y el queso esté gratinado en la
parte superior, introducir un cuchillo y cuando éste salga limpio,
la pasta estará lista.
Servir caliente para disfrutar el sabor del queso gratinado. 

PD: Esta pasta es favorita en la familia para las cenas de
Navidad y Año Nuevo. 

Notas: 
 * El queso Parmesano rayado puede sustituir al queso
cotija/añejo en lugares donde no se dispone del Queso Cotija
** El aceite de Oliva puede ser empleado en Francia, según las
preferencias culinarias del chef y los comensales
*** Después de mi estancia en Francia, decidí agregar un poco
de vino tinto al sazón del jitomate, para dar un toque de sazón
de comida mediterránea. 

Felíz Año Nuevo 2023
 



7 litros de agua purificada

35 piezas de tejocote sin piel, ni rabito, ni huesos 

8 a 10 guayabas cortadas en octavos

4 manzanas cortadas a la mitad y cortar en rodajas

4 cañas de azucar cortadas en juliana

15 ciruela pasa cortadas en mitades

90 gramos de uva pasa

2 canela entera un trozo (2 tronquitos del tamaño de

un dedo índice)

Piloncillo 1 1/2 pieza* o azúcar al gusto** 

En una olla grande verter el agua, el piloncillo (azúcar

sustituto de piloncillo), canela, dejar al fuego hasta

hervir.

Una vez que hierve agregar el tejocote y la caña,

esperar a hervir nuevamente y agregar las guayabas,

la manzana, las ciruelas y las uvas pasa y dejar hervir,

el color del jugo de frutas se tornará café como un té.

Servir caliente en una taza: frutas + té de frutas.

IINGREDIENTES

PREPARACIÓN

1.

2.

3.
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Por Rocío Leticia
Una receta de mi papá Prado...

Notas: 

Las propiedades de este ponche mexicano proporcionan calorías en épocas de frío y fortalece el sistema inmunitario por las

propiedades de las frutas e ingredientes con que es preparada esta deliciosa bebida. También se puede agregar un poco de licor: ron

o tequila para dar un toque de sabor a la bebida.Conforme avance el consumo del ponche se puede agregar un poco más de agua y

canela y azúcar, mientras que con el resto de frutas si se agrega más azúcar y agua se puede obtener un dulce concentrado. Hay

quienes prefieren agregar jamaica o tamarindo, estos ingredientes son variantes opcionales a la receta original del ponche de frutas

con piloncillo. 

* Piloncillo: Dulce extraído de la caña de azúcar, puede ser sustituido por azúcar.

** El azúcar se agrega al gusto del chef y sus comensales, teniendo precaución con personas sensibles a la glucosa.







SI QUIERES CONOCER MÁS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA PEÑA,
COMUNÍCATE CON AL CORREO:

VISITA SU SITIOWEB

WWW.PUEBLAESTAURINA.COM
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