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P
LAZA MONUMENTAL · 
MEXICO: Este domingo la 
empresa que dirige Rafael 

Herrerías nos presenta un cartel 
nacionalista, formado 
fundamentálmente por diestros 
veteranos. El conjunto de las 
edades de los toreros que 
participan nos da un total de 130 
años, puesto que Eloy Cavazos 
cuenta con 52. Jorge Gutiérrez 44 
y Eulaljo López "Zotoluco" 34. Lo 
anterior significa que ninguno de 
estos toreros presenta futur,o, 
dado que consolidaron sus · 
carreras en épocas pretéritas. El 
único que todavía se encuentra en 
la pelea es el "Zotoluco", quien en 
los últimos dos años ha ido a 
España donde ha desarrollado" 
buenas campañas enfrentándose a 
los toros más difícil�s imaginables. 

, 

Epistolario taurino 

, , , Por ENRIQUE GUARNER 

-se puede afirmar que los' escritos del ser humano
constituyen una manifestación 

de su carácter, ideas, costumbres y 
cultura, pero en ninguno de ellos 
pueden decirse mayores verdades 
que en sus cartas. En reali9ad ion 
íntimas expansiones en que se 
derram·a sobre el papel algunos 
secretos inv,iolables, porque la 
lengua nunca declara lo que la. 

. · pluma. Es poíesta razón que en la 
historia se puede conocer a una 
persona leyendo 'sus cartas 

. confidenciales y en algunos países 
se reúne la correspondencia de los 
hombres ilustres, para entender lá 
época-en que vivieron. Así sabemos 

·de la.Roma de Nerón leyendo las·
epístolas de Séneca o los grandes
problemas teológicos en la .
c.orrespondencia, de.San Agustín.
· _La península ltálica füe la primera

en introducir el lenguaje vúlgar
dentro de este género y pronto los
franceses se c.onvirtieron al arte
epistolar con autores como Racine,
Rousseau, Montesquieu y Madame
de Staél. Entre:ios ingleses
c;listjnguimos gi Swift, Pope, Osear
Wilde y tantos otros. Dentro de la
magníflca colección Rivadeneyra
que Se publicará en España a partir
de 1846, uno de los tomos que más
apreció es el Epistolario Español
ton cartas versificadas de Pedro
Hurtado de Mendoza y Gutiérre
Cetina. Sin embargo, he b1Jscado en
el ml:Jncio taurino algunas epístolas
tan interesantes como las
sig__�iente�:

BREVES TAURINAS 

En cambio, Cavazos y Gutiérrez se 
han dedicado a torear por -el 
interior de la República novillos, . 
muchos de los cuales han sido 
manipulados en su cornamenta. 
· Alguien podría señalar que es
bueno el que triunfe alguno de
ellos porque tanto el rejoneador
·Pablo Hermoso de Mendoza1como
los toreros espat".loles de a pi_e
José Miguel Arroyo "Joselitoll,
Juan Serrano "Finito de Córdoba",
José Antonio "MorantE! de la

. PuebJa" y Juan José Padilla son
los que se han llevado el "gato al
agua" triunfando en sus
actuaciones, sin que les hayan 

· hecho mayor sombra los
alternantes mexicanos. Claro que
vendrá bien alguna victoria de los
yeteranos, pero su futuro carece
_de amplitud y muchos de nosotros
preferiríamos el que fuera un

· torero joven y con porvenir aqul;)I

TAUROHUMOR 

Carta de Mazorca Catorrazo 
a un ganadero 

Do¡, Pepe Chafack 
- San. Microscopio

Presente

Amigo Pepe:
Con inmenso pesar me c:füijo a ti

ante la serie de acontecímientós 
emprendidos por los aficionados 
contra mi hijo Elotito, quien 
indudablemente es la primera
figura del toreo mundial, siendo 
reconocido hasta en el Afganist�n 
por su ho"norabilidad y prestigio . 
Sólo los envidiosos lo ponen en 
duda y no aceptan la superioridad 
que ostenta. Es más, copian su 
estilo y una sola frase puede 
definirlo "Ho'nor a quien honor 
merece". 

Por ello solicito tu intervención 
·escrupulosa demostrando ante las

· autoridades que los bureles
lidiados por Elotitó a lo largo de 200
años contaban con la edad
reglamentaria y nl.mca fúeron .
rasurados en sus barbas, aunque sí
en sus pitones.

Agradezco tu apoyo para
esclareéer públicamente lo anterior
y que no intervenga la ley.
Recuerda que estamos en un
Estado de Derecho.

Cordialmente, Mazorca Catorrazo 
Padre de !=lotito Catorrazo 

Carta del empresario de 
Teocalmixtle 

Sr. Lic. Vicente Fox 
Presidente Electo de la 
República Mexicana 
Presente;\ 

que dejara huella. 
De cualqujer manera el cartel 

, estará iñtegrado por el rejoneador 
madrileño Martín González Porras 
que lidiará un solo astado de 
Xajay y los toreros Eloy Cavazos, 
Jorge Gutiérrez y �ulalio López 
"Zotoluco". Los bureles reseñados 
para el domingo de Julio César 
Delgado que pastan en Guerrero, 
Coahuilá serán los siguientes: 6 
"Mayordomo", negro listón 
bragado, con 485 kilos; 459 
"Zorrillo'', cárdeno bragado (480); 
414 "Pazguato", casta_ño ojinegro 

• (490); 475 "Viajero", castaño
bragado (475); 3. ''Elegido", negro
listón bragado (511 kg); 455
"Pendolito", cárdeno listón
bragado (481) y 417 "Fenómeno",·
negro listón bragado (530 kilos).

El juez de plaza será Manuel
Gameros y su asesor Juan
Vázquez. ·

Don Vicente: 
Con todo respeto y humildad me 

dirijo a Usted para presentar mi 
indignada protesta porquemi 
esposa ha dejado de ser lo que 
Usted llama con toda razón "una 
conchuda", o sea, interviene a 

'favor del pueblo y quiere celebrar· u ria corrida de toros en el día del .
coyote taurino. Sin ernbar-go,

. cuando solicitó al·gobierno de
Jalisco los permisos 
correspondientes se encontró con 
una'série de trabas. Le exigieron 
que los toreros_ que actuaran füenm 
hijo¡, de la patria, con lo que nadie 
asistiría al coso y segundo que los 

· bureles contaran .con cuatro años
cumplidos, cosa imposible en
nuestro medio. Por último se l_é
pidió un 30% de la entrada para
que los periodistas publicitaran el
festejo ..

Señor Presidente, exijo el que 
aclare Usted la situación en el 
programa radiofónico de los 
sábados: Fox en vivo, Fox contigo. 

Lo saluda respetuosamente. 
Ouetzalcóatl·López 
Alc::alde 

Decreto del_ Presidente 
Poñtrio Díaz 

A la Nación Mexicana 

En vista de que el Honorable 
Congreso.de la Unión no aprueba 1 
el que se cobre 30% de IVA por 
publicitar'las corridas a los 
periodistas taurinos, he decidido 
exterminarlos a la menor brevedad. 
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MATARLOS EN CALIENTE 
General de División Porfirio Díaz 
PresideQ..te Constitucional 


