


Había que escribir algo sobre Morante de la Pue-
bla, cuando y como fuera. Han pasado muchos 
años desde el primer impacto. Este aficionado a 
los toros ha adquirido, tal vez con más esfuerzo 
del previsto, algún bagaje y una mínima solven-
cia a la hora de reflexionar sobre este invento. 
Aunque en el fondo lo que pesa, y cada vez 
más, sea el corazón, cabe pensar que esta mo-
desta experiencia al menos le ha permitido ob-
servar el fenómeno de la Tauromaquia desde 
una óptica más o menos crítica, medianamente 
fundamentada.

Los textos que en breve aparecerán ante sus 
ojos responden a un planteamiento hasta cierto 
punto caótico, son los peligros que conlleva la 
búsqueda de lo novedoso. ¿Se ha conseguido? 
No se tiene ni idea, francamente. Lo que se ha 
procurado, en fin, ha sido intercalar en cien pie-
zas breves argumentos y reflexiones del autor 
con testimonios del propio Morante (que siempre 
aparecen entrecomillados), confesiones vertidas 
en los medios de comunicación escritos y audio-
visuales durante el periodo, prolongado ya, de 
consolidación absoluta de su figura.

Todos los elementos que conforman esta pla-
quette (publicación de pequeño tamaño que se 
usa principalmente para difundir trabajos litera-
rios de corta extensión) van fluyendo entre las 

páginas, pantalla a pantalla, con completa liber-
tad, no sujetos a un orden o a una estructura pre-
via. La edición digital a cargo del querido Fer-
nando Martínez, padre de Titánica, es de una ex-
quisitez absoluta. Las fotos de Carlos Núñez, a 
cuya infinita generosidad le debo una vez más 
mi gratitud, hablan por sí solas. Los textos van 
de aquí para allá, como las palabras de Moran-
te. Para qué ponerle puertas al campo. Ha resul-
tado complicado, incluso, dividir el contenido en 
dos partes.

Se hace imposible olvidar la irrupción, hace más 
de dos décadas, de un novillero del que muchos 
aficionados hablaban, pero al que pocos habían 
tenido la oportunidad de ver en el ruedo hasta 
ese momento. Los que vimos torear por primera 
vez a Morante comprendimos de manera auto-
mática que delante de nuestros ojos se estaba 
forjando una figura de dimensiones incalcula-
bles.

Su propuesta artística, desde entonces, comen-
zó a convertirse en un influjo adictivo, irrechaza-
ble, que acompaña tarde tras tarde, temporada 
tras temporada. Como un bálsamo que alivia, 
que ayuda a sobrellevar los momentos menos 
buenos, como la literatura, la música, la poesía o 
el cine, el toreo de Morante hace más llevadera 
esta aventura de vivir.

PREFACIO
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La historia, era de esperar, ha ido evolucionando 
a más y a mejor. La fresca pureza de aquellos 
primeros años, la forma, incipiente aún, de inter-
pretar desde una joven personalidad las suertes 
fundamentales ha dado paso a un estilo rotundo 
y cuajado, perfectamente definido e imposible 
de emular.

El Morante que hoy deslumbra es un artista privi-
legiado, consumado generador de una tauroma-
quia profunda dentro de su irrenunciable clasicis-
mo. El Morante que hoy ilusiona es, además, un 

torero dotado de un extraordinario valor. El Mo-
rante de mañana, el mismo que tenemos la suer-
te de disfrutar hoy, será un referente de primer 
orden en la historia de la Tauromaquia.

De eso no cabe la menor duda.

Ángel Cervantes. Sevilla, mayo de 2015.
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“La vocación del que se viste de luces es el deseo irrefrenable por alcanzar la meta (la de ser mata-
dor de toros) cuando no se tiene ni el conocimiento ni la experiencia necesaria”

PRIMERA PARTE
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La personalidad del hombre determina por anticipado la medida de su posible fortuna. 

(Arthur Shopenhauer)

La única técnica que merece la pena dominar es la que uno mismo inventa.

(Jean Cocteau)
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001

Morante refiere haber nacido con la dignidad a cuestas, una condición que, entiende, lleva a un hom-

bre vestido de luces a jugarse la vida frente a un toro de cuatro años sobre un lienzo color albero. 

Morante vino al mundo con un misterio que decir, parafraseando a Rafael El Gallo. Aristófanes reco-

mendó que cada uno desempeñara el oficio que conoce. Torear es oficiar, oficiar suele vincularse a 

un acto superior. “Yo nací torero y no sé por qué”. Torero se nace, llegará el día en que el hombre 

descubra que, además, sabe torear. Morante tenía las cartas del destino marcadas en el rojo de la 

sangre. “Yo, de siempre, he querido ser torero”. Sin antecedentes, porque sí.

002

Para Voltaire, el poder que nos impulsa es el instinto, esa conformidad secreta de nuestros órganos 

con los objetos. Morante sostiene que torea por instinto, obedeciendo a la condición innata que im-

parte instrucciones a los procesos psicológicos. El instinto tiene como última finalidad la eliminación 

de una necesidad, igual que se ingieren alimentos cuando atenaza el hambre. Torear por instinto, ne-

cesidad de torear. Morante es torero precoz; precoces fueron Miguel Ángel, Mozart, Beethoven, Bor-

ges. Son grandes los misterios que encierran el talento prematuro y la creación artística. "Naces y ya 

tienes ese algo difícil de explicar, esa forma de actuar ante la vida, las circunstancias. Es algo inna-

to".
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003

La Arcadia de Morante se adivina en una confesión y una fotografía ajada, a cual más entrañable. La 

primera se remonta al primer gran deseo de su vida: el capricho de un traje de luces descubierto en 

un mercadillo de la capital. Solo se acalló el llanto infantil cuando, un día de Reyes, pudo verse vesti-

do de torero por fin. La instantánea fue tomada en una calle muy próxima a su domicilio familiar. Su 

primo, hoy mozo de espadas, le embiste desde un rústico carretón. La primera larga cambiada de 

Morante, de rodillas sobre el duro asfalto, se adivina casi perfecta. "Yo toreaba de salón, me inventa-

ba mis toros, mis faenas, mis historias".

004

Hubo, como en todas las historias toreras, un primer becerro en el campo, se instrumentó un primer 

muletazo de verdad. "A los doce años sabía dibujar como Rafael, pero necesité toda una vida para 

aprender a pintar como un niño" (Pablo Picasso). Morante, cinco años, tocado con gorrilla campera y 

citando de frente a una becerrita adelantaba una muleta montada en la mano derecha. Fueron las 

primeras aguas toreras (La Puebla, el corral de la Huerta del Cojo). "Me invadió la emoción". Es lícito 

añorar aquella pureza infantil de la primera vez, el sabor que tienen las cosas que inauguran un ciclo 

vital, la forma incipiente pero terriblemente auténtica de expresar aquel misterio que se lleva dentro.
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005

Comienzan a sucederse los primeros tentaderos (Pérez de la Concha)."Yo veía aquello como lo más 

normal, con la ilusión y la completa seguridad de que iba a ser torero". Una muy temprana convic-

ción impregnada de inocencia, de ilusión, también de conmovedora verdad. "Veo mis fotos de niño, 

observo mis formas, compruebo que ahí nace mi naturalidad, mi arte". La certeza comienza a teñirse 

de responsabilidad, Morante percibe desde el primer momento que en su interior se está comenza-

do a gestar un artista, un torero en condiciones de sorprender a los aficionados. Una historia empie-

za a tomar cuerpo.

006

Morante lleva el toreo dentro desde el principio, y eso es algo que no puede pasar desapercibido. 

"Yo siempre tuve algo que llamó la atención de los aficionados buenos".El niño que entiende con na-

turalidad el sentido de su destino comienza a conocer al toro, a adquirir las primeras nociones técni-

cas, a ganar en confianza, a cimentar el valor. Un torero, por mucho que nazca, por muy precoz que 

pueda parecer, está llamado a madurar desafiando al tiempo. Un desarrollo prematuro que acorta, 

las más de las veces con crueldad, los hermosos años de la infancia. Pero a Morante ese sacrificio 

parecía importarle bien poco.
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007

Es imposible obviar la sensación de rechazo que puede provocar el miedo, el dolor, la indefensión. 

Los primeros caminos de Morante, conforme se incrementan las cuestas y las curvas, empiezan a 

reclamar más seriedad, más rigor, más dosis de sacrificio. Este oficio exige una contrapartida dema-

siado alta, brutal en ocasiones. Tendrán que llegar los primeros percances, las largas 

convalecencias.Las frías sábanas de los hospitales, las interminables noches, la fiebre. La sangre, 

los muslos abiertos, la inmovilidad. Sintomáticamente, la convicción se aferra todavía más. "Empecé 

de muy niño y posiblemente no tuve tiempo de pensar que se me podían complicar las cosas".

008

Un deseo infantil, un sueño que termina por convertirse, tan pronto, en una realidad con serios visos 

de proyectarse profesionalmente. Morante ya ha tomado la decisión. "Hubiera sido torero de todas 

maneras". No concibe otra opción, otra alternativa de futuro alejada del riesgo, el sacrificio y la dedi-

cación que requiere ese oficio de valientes. No queda infancia, no habrá juventud, se terminarán los 

juegos. La vocación es el deseo irrefrenable por alcanzar la meta (la de ser torero) cuando no se tie-

ne ni el conocimiento ni la experiencia. Lo que está por venir es construirse, dejar que la personali-

dad se desarrolle, permitir que se defina ese torero que late cada vez con más fuerza.
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009

Juan Belmonte vincula el toreo con el orden espiritual. Morante admite que el toreo “es una forma su-

perior de expresión, una manera de sentir”. Así ha sido desde que comenzara, seguramente desde 

que con diez años se vistiera por primera vez de luces (Montellano, Sevilla). De celeste y oro, un tra-

je que fue pasando de mano en mano hasta que se ciñó medianamente a su cuerpo. Dos años más 

tarde (16 de abril de 1994, Guillena) Morante debuta con picadores. Catorce años contemplan a es-

te proyecto de futuro, los aficionados empiezan a preguntar. El nombre del novillero de La Puebla se 

pronuncia cada vez con más interés.

010

El toro y el arte han sido y siguen siendo las obsesiones de Morante, su medio y forma de vida, su 

razón de existir. Desde muy joven, desde que asume que este camino no tiene vuelta atrás, entiende 

que debe vivir pendiente de su oficio. Pero todavía queda mucho terreno por recorrer, muchas leccio-

nes que aprender. Cuenta con el valor y la inteligencia, con una personalidad incipiente que sorpren-

de. Es un proyecto de torero que impacta, que gusta a los aficionados exigentes. Está por hacer, por 

descontado, pero dispone de una facilidad expresiva que no está al alcance de cualquiera. Parece 

garantía suficiente para seguir confiando a ciegas en lo que pudiera ir saliendo, esbozándose aún, 

de las muñecas de Morante.
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011

Existen más misterios por desvelar. El toreo es una manifestación artística de primer orden, extraordi-

nariamente exclusiva por tantos y tantos matices. Ningún misterio hay más profundo que el de la 

creación. Morante, su obra, requiere de una contrapartida por parte del que observa y se nutre. "Don-

de el artista estaba agitado y ha dado de sí lo mejor, para hacernos accesible su visión, ahí nosotros 

también debemos brindar lo mejor para comprenderle. Cuanto más nos acercamos por penetrar en 

su misterio personal, tanto más nos acercamos al arcano de su arte" (Stefan Zweig). La Tauromaquia 

de Morante pide a gritos sumergirse, del mismo modo que la obra requiere ser conquistada.

012

Nos aproximamos a un torero creador, a un ser único que genera obras irrepetibles. No parece arries-

gado definir a Morante como un artista comprometido, dueño de una Tauromaquia que, en buena 

parte, se sustenta desde la ética. "A veces es tan importante lo que se hace como lo que no se ha-

ce". Esa integridad resulta innegociable. Desviarse de la línea que marca la experiencia, el conoci-

miento, los años, es una actitud que se aproxima a lo deshonesto. Por eso Morante es un torero ver-

dadero, con una personalidad tan acusada, con tanto amor propio. Es cuestión de no engañarse, de 

no engañar. De mostrarse como se es. "Yo soy como soy, aunque a veces no sé ni para donde tiro. 

Pero me gusta estar conmigo mismo, con mis cosas, con mis pensamientos".
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013

La inquietud es lo que mueve al artista a crear. El torero, ese ser solitario y extraño, es un creador for-

jado a sí mismo. Morante se ha consagrado a la creación a partir del autoconvencimiento, hace lo 

que cree que debe hacer. Y lo hace por él y para él. La poesía y los toros constituyen "dos maneras 

de hacer más hondo nuestro paso por el mundo, dos métodos para asomarse al misterio de estar vi-

vo" (Carlos Marzal). Morante crea, torea, porque está vivo. Y, paradójicamente, su forma de expre-

sión artística consiste en jugarse la vida. "El concepto es morir por el arte, y todo lo que se salga de 

ahí no tiene importancia". Como si habláramos de una misión, entregar la vida por el arte. Torear, en-

tonces, se antoja como un ejercicio de supervivencia.

014

Morante desarrolla ese ejercicio de supervivencia que es torear con una naturalidad apabullante y, al 

tiempo, con una marcada resignación. "Torear no es vivir, sino sobrevivir, no sé si me compensa...". 

Pero el artista asume su destino y acata la verdad de su día a día, un devenir salpicado de responsa-

bilidad, presión y peligro. Si se repara, los grandes temas que dan sentido a las obras de arte son 

nuestras eternas certezas: la vida y la muerte, el placer y el dolor, el amor y el odio. Morante es porta-

dor, cada tarde, de todas esas certezas, es un torero nítido, transparente. "Soy partidario de que se 

muestren las emociones, que se note el valor, que se perciba el miedo". Y desde esa clarividencia, a 

partir de la luz que transmite lo que hace, emerge un arte colmado de sinceridad.
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015

Un toreo nítido, sincero, imaginativo, para forjar un concepto. A nadie escapa que Morante es un ar-

tista difícil de clasificar. Podríamos aventurarnos a decir, sin temor a equivocarnos, que su idea se 

sustenta sobre una base clásica. Acerca del toreo clásico se ha escrito mucho. "Hay un concepto 

del toreo vinculado a la valentía y el arrojo". No deja de ser un planteamiento demasiado obvio, sim-

plista, previsible. "Yo desde pequeño tenía mucha afición, tenía lo que se dice buen corte, un corte 

clásico, pero eso no tiene que ver mucho con lo de ahora". La evolución consigue que el artista crez-

ca y ofrezca nuevas dimensiones. "Mi evolución la veo ascendente dentro de una línea clásica". 

016

El toreo clásico, cuya definición suele simplificarse refiriéndose al toreo de siempre, es una forma de 

expresión que nace desde el sentimiento. Parece difícil misión transmitir estéticamente desde el es-

cepticismo. "Amo el toreo, lo amo profundamente. No hay nada más digno ni más hermoso que el to-

reo". Morante es consecuente con el mensaje artístico que expresa, adora lo que hace. Pero ese sen-

timiento ha de apoyarse en otros factores, también determinantes, para conseguir una correcta trans-

misión del mensaje. "Falta arte, inteligencia, conocimiento, sabiduría... El toreo tiene muchas aristas 

y cuando alguna falla no se puede alcanzar el objetivo". Sentirlo, sí, pero desde unos parámetros, 

desde el dominio unas claves.
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017

La sensibilidad aderezada con la inteligencia y el conocimiento es un arma de enorme poder para el 

artista. Morante ha aprendido con los años a superar escollos y a expresarse a pesar de complica-

ciones que en tiempos fueron insalvables. "Insistir con toros a contraestilo lo achaco a un mayor co-

nocimiento". Recursos internos, mecanismos de defensa, bagaje fortalecedor. Pero hasta cierto pun-

to; los aspectos éticos no tardan en volver a manifestarse. "No me gusta que se busque el aplauso 

como si se estuviese pidiendo limosna". Seriedad y compromiso, consecuencia y honestidad, por en-

cima de todo. Es la verdadera salvaguarda del arte del toreo, su quintaesencia. "Cuando ya no que-

de nada por decir, lo mejor es irse".

018

Se subraya la fidelidad a una idea, a un concepto, como una condición destacada del artista consu-

mado. Antes se aludía al toreo clásico, al toreo de siempre. "Lo que se hace rápido no dura. Las co-

sas grandes de la vida se hacen despacio, y es difícil que te enseñen eso". También el artista, sobre 

todo en los duros comienzos, debe saber jugar con los límites sin llegar a traicionar. Salirse del guión 

marcado, zarandear la obra, llamar la atención, reivindicarse. Y dejar que transcurra el tiempo para 

definirse. "Los años han sido necesarios para ir descifrándome. Torear es ser también más conscien-

te, descubrirte, conocerte, desarrollar tu personalidad. Para eso se necesita tiempo".
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019

Cuando el tiempo se encarga de equilibrar la vida del artista, entran en juego otros factores más rela-

cionados con la madurez, con el poso. La introspección, la entrega, el ensimismamiento. "Cuando te 

entregas con un toro falta hasta la respiración, es un abandono total". Morante, con la luz que otor-

gan los años, bucea en su interior, dice y se confiesa a sí mismo. "Esto es lo mío, esto es lo que yo 

siento". Morante, con el paso del tiempo, entiende que nada importa más que el toreo en sí mismo. 

Tanto que asume que soñarlo es "aún más hermoso que torear en las plazas".

020

Definir una personalidad, un sello. Es, con toda probabilidad, el último escalón que separa al artista 

en ciernes del intérprete consolidado. "Lo más importante para un artista es crear impronta". Implan-

tar una marca definitoria desde la que reconocerse, pero también ofrecer un rasgo exclusivo para 

que la persona que observa lo pueda distinguir a las primeras de cambio. Sólo así se acaricia la 

gran meta, el objetivo prioritario. "Veo que cada vez hago las cosas más a mi gusto". Coherencia con 

uno mismo. ¿Cómo, Morante? "Todo ha sido ir progresando, luchando, sufriendo y, de vez en cuan-

do, ganando".

18



021

La Tauromaquia de Morante funde, como en un crisol, las muchas influencias digeridas durante sus 

años de formación y primeros titubeos. "Lo importante es hacer tuyas todas esas Tauromaquias que 

uno ha visto. Teniendo afición y gustándote mucho el toreo tampoco hay que estudiar tanto". El con-

cepto de Morante hoy, absorbido sin descanso, comienza a tamizarse a partir de la personalidad, el 

sentimiento, la expresión propia. "Tengo cosas de muchos toreros". Las fuentes de Morante, en fin, 

no son difíciles de distinguir. "Los toreros de los que bebo vienen de la misma costilla, el toreo eter-

no".
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022

El toreo eterno brota de los trastos de los más grandes intérpretes, de aquellos que destilaron mayor 

autenticidad. Morante se declara rendido admirador de la Tauromaquia antigua. "Tenía mucha pure-

za, no era cuestión de ponerse bonito. Se hacía todo más práctico, más campero, más sencillo. Y en 

esa sencillez nacía el arte". La lidia de antaño, su dinamismo, su esencia. "La Tauromaquia en estado 

puro". Sobre esa aparente rusticidad descansan las claves del toreo tal como se nos ha legado. Testi-

go que hay que recoger, asimilar y reinterpretar. No queda otra.

023

El gallismo y el belmontismo, las dos columnas sobre las que se sostiene la Tauromaquia contempo-

ránea. "La inteligencia, el poder", por un lado. "La amargura y la profundidad", por el otro. Ideas here-

dadas, suertes adaptadas, recursos recreados. "El toreo ha evolucionado, sin duda. Pero cuando 

uno contempla vídeos y fotografías antiguas no cabe más que admirarlo y recrearse". Cuando uno 

contempla vídeos y fotografías antiguas no cabe más que sorprenderse. Las formas de Morante 

emergen desde una máquina del tiempo que otorga color a imágenes sepias más propias de ayer.
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024

Pepín Martín Vázquez y Domingo Ortega, dos referentes directos reivindicados por Morante. El prime-

ro "es el arte, es la naturalidad, la sencillez. Veo sus vídeos y me emociono". Ortega, tan dispar en 

apariencia, "tenía una naturalidad en sus andares, una forma despreocupada de su cuerpo, muy inte-

resante de aprender". Un estandarte de la escuela sevillana, el máximo exponente del toreo castella-

no. La inspiración y la sobriedad, la quietud y la reciedumbre. Mensajes que Morante capta, pautas 

que Morante hace suyas. Señales eternas, inequívocas, para un toreo de hoy.

025

Morante es artista que interpreta el toreo desde una personalidad muy definida. En cierto sentido es 

inventor de una técnica propia. "Yo trato de equilibrar la técnica con los deseos de torear. La técnica 

es fundamental, es una herramienta al servicio del sentimiento". En efecto, nunca la técnica deberá 

ser una mordaza para la expresión. "Me gusta más hablar de los conocimientos, distancias, terrenos, 

querencias". Morante es su propia técnica, conoce los límites, traza una coherente línea divisoria. "Si 

conviertes tu Tauromaquia en técnica el alma no cabe, se acaba la emoción, se muere el arte".
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026

La Tauromaquia de Morante ha evolucionado de la incipiente y llamativa plasticidad de los comien-

zos a la rotunda hondura de nuestros días. La madurez alcanzada ha resultado determinante para 

forjar un concepto tan ambicioso.  "Veo vídeos míos del principio y me veo unas carencias que ahora 

creo que no las tengo". El tiempo ha jugado a su favor, le ha dotado de una capacidad y una clarivi-

dencia notorias. Experiencia, conocimiento del toro, variedad de recursos. Un torero de corte artista 

al que se le empieza a cantar incluso cierta constancia. "Estoy consiguiendo cotas que ni yo mismo 

me las creo".

027

Dejar hablar a la inspiración, priorizarla incluso. Es otra de las claves del toreo de Morante. "La inspi-

ración es estar a gusto, entonces salen cosas de dentro". No es cuestión de negar trascendencia a 

la preparación, al entrenamiento, al ensayo. Pero el toreo depende del aquí y el ahora, quizá dema-

siado. Un animal dispone, en fin. "Cuando uno está delante del toro tiene que olvidarse de todo, en-

tonces es cuando fluye la Tauromaquia que llevamos dentro". La inspiración, entonces, se manifiesta 

desde "dentro del alma, no de la cabeza, dentro de tu ser. Eso es lo que persigo".
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028

La inspiración viene a ejercer un papel de bálsamo contra la vulgaridad, el recurso fácil. En el toreo, 

como en otras facetas del arte, la técnica encierra sus peligros. "Me preocupa que se vulgarice el to-

reo, que esté al alcance de cualquiera, aunque entiendo que cada uno hace lo que puede". Este tipo 

de reivindicaciones se aproximan en buena medida al compromiso, a la responsabilidad. Ser figura 

del toreo no es cómodo (Corrochano). "Intento estar bien conmigo mismo, me exijo mucho. No hay 

nada que me cargue más de responsabilidad que yo mismo". Declaración de principios.
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029

La responsabilidad, el compromiso, premisas imprescindibles. Morante se erige en un torero dotado 

de un valor y un poder absolutamente fuera de toda duda. La defensa de su concepto artístico se lo 

exige tarde tras tarde. "No soy ningún suicida. Se trata de sentirse comprometido seriamente con la 

profesión. Y con uno mismo". De acuerdo. Pero para sustentar esa dimensión, para interpretar el to-

reo de esa forma tan desgarrada, tan absoluta, hace falta un inmenso valor, una mentalidad muy sóli-

da, una poderosa serenidad. Son las otras armas de Morante.

030

"Cuando el lucimiento está imposible lo mejor es la brevedad, pero no hay muchos públicos que en-

tiendan eso". Llegados a ese punto se impone el esfuerzo, el amor propio, la dignidad. "Si los toros 

no colaboran se sacan recursos del interior para que aquello emerja en el ánimo del aficionado". A 

pesar de las circunstancias adversas, Morante apuesta con firmeza. "Hay tardes en las que se acen-

túa tu identidad como torero. Hay días en los que rebasas una determinada dimensión a la que es 

muy complicado llegar pero, cuando entras, empiezas a descubrir nuevas puertas y nuevos cami-

nos".
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031

¿Cómo se aproxima un artista a la definición de arte, en qué términos le pone nombre a lo que hace? 

"El toreo es un arte cuando alcanza su plenitud". Un planteamiento estético que gana en expresión y 

singularidad conforme el intérprete adquiere bagaje. Por descontado que el toreo es un arte. Natural-

mente que el torero es un artista. "El arte es lo que permanece y crece con el tiempo, el arte es lo 

que no se devalúa". Morante, más allá de cualquier consideración, abraza un arte intransferible. Mo-

rante aúna en su personalidad las características que han definido al torero artista.

032

El artista y su obra, su planteamiento y su modo de manifestarlo. De ella depende, de alterar, por 

descontado, la fibra del espectador que asiste a la representación, apelar a su emoción, transformar 

sus sentidos. ¿Cómo puede estructurarse una obra torera? "Se intenta que tenga un principio, una 

base y un final, que todo vaya fundamentado". Como una pieza literaria, como una obra teatral. "El 

artista es aquel capaz de crear, el que guardas en la retina, el que saboreas, otra cosa". La facultad 

de crear, tan privativa en Morante, es la que hace trascender su toreo, su arte.
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033

El toreo debe concebirse como un arte plagado de autenticidad en el que, no se olvide, se pone so-

bre la balanza del destino un valor tan preciado como la propia vida. Sin embargo ese condicionante 

tan estricto se antoja difícil de cumplir. ¿Todo lo que se ve sobre un ruedo es arte auténtico? "Yo creo 

que no. A mí unas veces me sale y otras no". Un torero, un toro, un público que juzga. "Lo que más 

me preocupa es que el toreo se estructure en pasajes en los que a veces se torea más para el públi-

co que para el toro". De nuevo el artista comprometido, otra vez la Tauromaquia ética.
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034

Todo arte auténtico exige una dosis de extrema entrega por parte de su intérprete. Morante, esas tar-

des en las que su Tauromaquia se exhibe en su máximo esplendor, refiere un esfuerzo descomunal 

sobre el ruedo que raya en el sufrimiento. Pero sabe esperar su recompensa. "Se torea mejor cuan-

do se sufre". Es un planteamiento que conlleva un acuerdo tácito, puesto que un animal de cuatro 

años y más de quinientos kilos representa un papel determinante en esta obra. "Yo me entrego al to-

ro en cuerpo y alma, le entrego mi sufrimiento".

035

La entrega implica sacrificio y sufrimiento, queda dicho, pero a cambio devuelve felicidad y plenitud. 

La más generosa contraprestación. La Tauromaquia embriagada de Morante comporta en ocasiones 

un absoluto abandono, casi una pérdida de conciencia. "Lo más bonito para mí es sentirme embria-

gado cuando toreo, olvidarme de todo delante del toro". Se evidencia en ocasiones viéndole evolu-

cionar sobre el ruedo, entrando y saliendo de los terrenos, confiado, disfrutando. Reflejándose en sí 

mismo, liberado de cualquier atadura técnica, explicando su discurso en completa libertad.
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036

El arte del toreo puede emerger desde la más dramática quietud, desde el más armónico movimien-

to. Tal vez sean los dos conceptos (lo estático, lo dinámico) sobre los que Morante haya arrojado 

más dudas. "Soy inquieto, pero delante del toro estoy a gusto y me quedo quieto". Pero advierte: "Co-

mo dice un amigo, la quietud tapa muchos defectos". Es esa tendencia hierática que se impone en 

el toreo de hoy, el trazo vertical con las zapatillas clavadas sobre el albero, la irrupción casi incons-

ciente en el terreno del toro. "Se torea más cerca que nunca, más quieto, ni mejor ni peor. A mí me 

gusta más el movimiento".

037

La bohemia define un modo de vida, una filosofía tan propia de los artistas, que se aleja de manera 

drástica de normas y convenciones sociales. El toque de distinción de Morante, dentro y fuera de los 

ruedos, revela una personalidad insobornable. "Bohemio es aquel que da la vida por el arte, que no 

es una persona cuadriculada. Es una caja de sorpresas. Y así soy yo". La dicotomía entre el profesio-

nal y el artista, ese viejo debate, queda zanjado con celeridad, sin un atisbo de duda. "Profesionales 

somos todos. El artista es bohemio y tiene cosas de locura, quizá".
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038

El toreo se hace arte, en buena medida, merced a un contraste que las más de las veces cuesta asu-

mir. Pero es tan evidente que sería deshonesto no recordarlo. Morante hace uso de unas pocas ar-

mas (inteligencia, valor, técnica y composición estética) para sortear las embestidas de un animal 

irracional. En esencia, el arte frente a la fuerza bruta, y unos trastos de por medio. "En ningún mo-

mento me he sentido un privilegiado, ni he tenido facilidades sobre los demás por catalogarme co-

mo torero artista". Sin embargo conviene matizar. "Siempre he sido muy luchador y muy guerrero, 

aunque fiel a mi estilo".

039

Aquel rigor artístico pudo perder intensidad, incluso sentido, en alguna ocasión. Los peligros de la 

inmadura debilidad. "Lo más amargo para mí tuvo lugar en una etapa de novillero, cuando creo que 

perdí la sensibilidad. Creía, de verdad, que esto se me iba, que no cogía el camino adecuado". Supe-

rado el trance, recompuesto el planteamiento y recobrada la afición, Morante, que se metió en este 

mundo por vocación, por dignidad, vuelve la vista atrás y reflexiona. "Al principio tienes mucha ilu-

sión, pero con el tiempo te vas dando cuenta del peligro, del sacrificio que supone ser torero".
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040

Morante, en su última etapa artística, llega a concebir el toreo como un ejercicio de introspección. 

"Sacando lo que realmente tengo dentro le voy a gustar a todo el mundo, o a casi todo". Su toreo es 

suyo, en primer lugar. De los que lo disfrutan, después. Es una evolución que desemboca en un con-

cepto de una pureza extrema, honesto consigo mismo. "Veo que cada vez hago las cosas más a mi 

gusto, digamos que el pensamiento es más influyente en mi Tauromaquia". Morante piensa y asimila, 

decide y se muestra. "Es bueno pensar qué es lo que me puede pasar si hiciera esto o aquello. En-

tonces entras como en un letargo del que salen cosas, y cuando salen dices: esto me gusta, está 

bien hecho".
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041

Le toca el turno a la naturalidad. Además de uno de los pilares básicos, es un factor determinante y 

diferenciador del toreo de Morante. Morante pasa su Tauromaquia por ese tamiz tan irreemplazable, 

esa pose tan difícil de mantener (Oscar Wilde). Pero todavía va un paso más allá. "Jamás he tenido 

una duda o una queja sobre el toreo. Será porque siempre lo he vivido con mucha naturalidad, como 

beber o comer, como reír o hablar". Sin exageraciones ni artificios, sin amaneramientos ni tensiones. 

Como la sangre misma, el toreo de Morante fluye sin prisa. Con tanta sencillez como grandeza.

042

Todo en Morante, desde su intensa vida a su trayectoria ya dilatada, está definido desde y por la na-

turalidad. "El toreo es una cosa natural en mí, forma parte de mi ser y nadie puede desprenderse de 

una parte suya". Con Morante nace su concepto, su idea. Su discurso se desarrolla después de pa-

sar muchas y exigentes pruebas y termina por alcanzar el esplendor de nuestros días. Y todo parte 

de una apuesta arriesgada, de la elección del camino más complicado. “Hay que hacerlo con tore-

ría, pero tratando de imprimir esa tranquilidad que es lo más difícil cuando se está delante de un to-

ro”.
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043

"Busco la belleza... Y la naturalidad, ahí está el germen de todo el arte". Resulta difícil de expresar el 

contraste que provoca observar los movimientos naturales de Morante delante de un toro, en ese mo-

mento de obligada tensión, presidido por un peligro que se palpa y se huele. Parece milagroso cam-

biar, como por arte de magia, el cúmulo de sensaciones en aquel que asiste y observa. Es evidente 

que la naturalidad trae de la mano la emoción, pero la emoción que nace desde la estética, no la 

que destila la sensación terrible de riesgo. Es un modo bien distinto de actuar y, por descontado, de 

disfrutar.

044

El torero natural es un intérprete ayuno, en cierta medida, de defectos de forma y fondo. Puede que 

de virtudes también, pero en menor grado. El término proviene de nato (nacimiento) y alude a ciertas 

faltas: de artificio, de afectación, de ceremonia, de cohibimiento, de violencia, de esfuerzo, de emo-

ción, de exageración. "No quiero salirme de mi línea, si me tienen que pegar una bronca que me la 

peguen". Un compromiso con la naturalidad que se refuerza desde una aparente facilidad, cuando 

en el fondo encierra una enorme dificultad. “Todo lo que se haga sencillo se adentra en el interior de 

la afición, en la esencia y en la retina del sentimiento”.
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045

Para expresarse con naturalidad hay que contar con el respaldo de la pureza y el conocimiento. Y 

de la inteligencia y el valor. “Hay que hacer las cosas con naturalidad dentro de la pasión del mo-

mento”. No hay nada que excluir. "Se habló demasiado de la gracia, de la pinturería, cuando en reali-

dad poseía el tesoro de una inmensa facilidad para ver los toros" (Marcial Lalanda sobre Pepe Luis 

Vázquez). Son virtudes que pueden solapar a otras, pero que conviven armónicamente para hacer 

posible un compendio que parece utópico atesorar al mismo tiempo.

046

Para reunir esa colección de virtudes que hoy disfrutamos Morante tiene que revestir su toreo de cier-

to matiz inconformista. Desde la superación y el afán de perfeccionamiento, desde la premisa de ser 

hoy mejor que ayer, desde el convencimiento de que en cualquier arte todo es susceptible de cre-

cer. “Yo no creía que iba a tener la capacidad de hacer el toreo que hago hoy. Muchas veces miro 

hacia atrás y realmente no me gusto, al menos no me gusto del todo”. En el caso de la Tauromaquia 

de Morante, cada año que transcurre el bagaje crece. Y siempre hay nuevos matices que sumar al 

conjunto.

33



047

Se dice, y no con poco rigor, que en la cabeza de cada buen aficionado anida un torero imaginario. 

Morante, en ese sentido, propone una suerte de toreo idealizado, cuenta con el abanico de condicio-

nes que uno elegiría sin dudar a la hora de diseñar un hipotético proyecto de torero. Parece una 

cuestión de creencia. Los que lo siguen creen en él, se identifican por completo con lo que hace. “El 

cariño de la gente te ayuda a sentirte importante y valioso para seguir con más afición todavía”. Todo 

apunta, además, a que el primer impacto se mantiene y aumenta con el paso del tiempo.

048

El acto de fe viene determinado por el objeto en que se cree y la persona que realiza el acto de cre-

er (Tomás de Aquino). El objeto es el toreo mismo. Luego está aquel que hace factible la creencia fir-

me. Por ello se habla de los incondicionales, de los seguidores impenitentes. En Morante hoy son le-

gión. “A veces, cuando me adulan tanto, me ruborizo un poco”. Legión que nació con una base sóli-

da. Quien lo vio torear por vez primera se convenció, de manera automática, de la dimensión que po-

dría ofrecer Morante transcurrido el tiempo. Es el mejor modo de explicar un descubrimiento revela-

dor.
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049

Morante es un artista que se alimenta desde los sentidos. Le vale más un estado pasajero de pleni-

tud que diez puertas grandes consecutivas. Materialismo y arte, Tauromaquia y estadística, no pare-

cen estar condenados a convivir de modo armónico. “A mí lo que más me llega son las sensaciones, 

vivir sensaciones”. Una antigua confesión, sorprendentemente madura, refuerza sus rotundos argu-

mentos. “En casa de mis padres no tengo ni una foto mía. Prefiero vivir de recuerdos, de la experien-

cia, la emoción, las caras de la gente”.

050

La elección, a partir de un acto de libertad y rebeldía, de su concepto artístico arroja a Morante en 

muchas ocasiones a los brazos de una soledad cuando menos contradictoria. “Cuando las cosas sa-

len tan bien te evades, y no eres consciente. Crees que estás solo, sin público, te sientes solo”. Sole-

dad en el disfrute personal, en el convencimiento íntimo. “Cuando te quedas sólo, qué soledad y 

qué grandiosidad”. Y soledad en la reacción última, en el retorno a la realidad. “A veces el sentirte 

solo también te da un pánico tremendo”.

35



“La representación artística del toreo parte de la introspección, de ese viaje hacia el interior que 
busca respuestas, soluciones estéticas, a los duros interrogantes que plantea la creatividad”

SEGUNDA PARTE
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En el toreo está presente la muerte pero como aliada, como cómplice de la vida: la muerte hace de comparsa pa-
ra que  la vida se afirme.  

(Fernando Savater)

Pero en el toreo más hondo y verdadero lo que sucede es una transfiguración, un hecho que pasa de un estado 
intrascendente de la realidad a otro que se halla en la cúspide de la misma y por completo lleno de inusitada 

luz.

(Eloy Sánchez Rosillo)
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051  

El toreo de capa de Morante crece en paralelo a la evolución natural de su propio concepto. Conser-

va, desde luego, la soltura y el sorprendente sabor de sus primeros lances. Hoy, el toreo de capa 

que le observamos gana en rotundidad, encaje, profundidad. “Pienso que mi capote ha tomado mu-

cha sensibilidad, creo que el paso del tiempo me ha sido favorable para torear con más sentido”. In-

cluso ha aumentado su tamaño en relación a su etapa de novillero y primeros años de matador de 

alternativa. Con todo, el de Morante es un capote que demanda una razonable ligereza de peso y un 

lógico alivio de apresto. Su toreo así lo precisa. 

052  

En otros tiempos, Morante parecía ofrecer el capote levemente sujeto y asegurado después en un 

pellizco leve, casi imperceptible. Ahora, el engaño se maneja más recogido en las palmas de las ma-

nos. Morante ejerce hoy un mayor dominio de los trastos, un control absoluto de los vuelos. Adaptabi-

lidad en la madurez, recursos sobrados. “La facilidad con el capote nace con uno”. En cualquier ca-

so, una extraordinaria soltura para manejar los dedos, las palmas de las manos, los brazos, los hom-

bros, la cintura. El capote viene a ser una prolongación de las extremidades superiores (Corrocha-

no).
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053  

De salida, el capote de Morante plantea un solvente abanico de formas de parar al toro recién salido 

del chiquero. Son lances de corte más técnico. La clave pasa por plantear distintos modos de ofre-

cer y sujetar el capote, y jugar los brazos en función de las embestidas iniciales. Técnica sobrada, 

pero aderezada con sensibilidad y sentido. “Después empiezas a tener hormigueo donde antes no 

lo sentías”. Al final, más allá de los brazos es el cuerpo, en su integridad y por completo, el que termi-

na por representar el milagro del lance. “Luego, si tienes el sentido, lo notas desde las yemas de los 

dedos de las manos hasta los pies”. De ahí que el toreo tenga tanto de arte táctil.

054

Lancear a la verónica encierra una dificultad incuestionable. En el caso de Morante, podemos decir 

que es capaz de obrar un milagro que se representa en tres secuencias: ligando lances, ganando 

terreno, cargando la suerte. “Es más difícil torear con dos manos que con una, igual que es más difí-

cil torear con el capote que con la muleta”. Un saludo a la verónica de Morante se representa con el 

compás levemente abierto, ni mucho ni poco, con la pierna sobre la que recae el peso del lance ade-

lantada lo justo. Una figura firme en la que cada pieza encaja a la perfección con la siguiente y con-

forma un conjunto estético pleno de armonía y lucidez.
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055

La media verónica es la rúbrica natural que demanda una serie de lances con el capote, viene a ser 

el remate lógico, el broche por excelencia. Pocos toreros son capaces de protagonizar de cabo a ra-

bo una tarde entera merced a la ejecución de la variante de un lance fundamental. Morante lo hizo 

con una soltura y una naturalidad asombrosas, con aquella media verónica que surgió suelta, genial-

mente improvisada, en Sevilla a un toro de Núñez del Cuvillo (15 de abril de 2013), marcada a pies 

juntos en tres tiempos a cual más lento y armónico. “A mí lo que me gusta es un ole a tiempo”. El 

que crujió desde el tendido mientras Morante salía andando de la suerte, arrastrando el capote.

056

La técnica de Morante con el capote gana enteros en esta fase de madurez que vive y disfruta. Sabe 

jugar los brazos con una facilidad pasmosa, aplicar la altura exacta, sacarlos para favorecer la sali-

da, atraerlos hacia el cuerpo cuando la embestida es más franca. “Habrá gente que piense que con 

las dos manos será mejor, pues no”. Ese juego de brazos provoca, al tiempo, un dominio perfecto de 

los vuelos del capote que le permite facilitar el viaje del toro, castigarlo, adecuarlo. “Es más difícil 

porque tiene que haber más compenetración y más conjunción con el toro, tu cuerpo y tus brazos”. 
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057

Puede pensarse que el momento del quite representa el instante ideal para expresar en toda su mag-

nitud el toreo de capa, toda vez que el toro ha debido ser ahormado tras pasar su fielato por el caba-

llo. Los condicionantes del toreo contemporáneo ponen las cosas más complicadas. “Es muy difícil 

que el toro te embista bien a un quite después del segundo puyazo”. Con todo, Morante no duda en 

intentarlo si atisba la más mínima posibilidad de lucimiento. Además, no le tiembla el pulso si es ne-

cesario sacrificar la duración y brillantez de la faena de muleta a cambio de cuajar el toreo de capa 

tanto de salida como las secuencias posteriores.

058

¿Cómo es posible adquirir y perfeccionar con los años esa soltura en el manejo del capote? “Tam-

bién es importante practicar, escuchar. Y fijarse en cómo lo hacen los demás”. Morante admite el in-

cuestionable influjo hallado en la figura de Rafael de Paula, el que fuera su apoderado. Más allá de 

aquella relación, existe la convicción general de que el contacto con el veterano maestro de Jerez 

resultó determinante para terminar de perfilar su concepto. “Quien más me ha influido sin duda es 

Rafael de Paula, en las conversaciones que manteníamos y en su forma de entender el toreo me lle-

gó mucho. Rafael fue decisivo”.
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059

Un toreo de capa dotado de tantos matices estéticos se topa, en ocasiones puntuales, con el con-

traste brutal del saludo a portagayola, esa especie de reacción desproporcionada en la que se cla-

van las dos rodillas frente a una oscura puerta de chiqueros. ¿Qué se persigue? ¿A qué obedece 

esa reacción espontánea, impropia si se quiere, a la que Morante recurre en plazas como las de Mé-

xico, Bilbao o Sevilla? “Eso se hace por compromiso con uno mismo. Sevilla me observaba de una 

forma dura para mí y ante eso quise entregarle todo”. ¿Todo? “¿Queréis mi vida? Ahí la tenéis, ésa 

fue la traducción de mi actitud”.

060

El 21 de mayo de 2009 (Las Ventas, Madrid) Morante vivió e hizo vivir la plenitud del toreo de capa 

contemporáneo, una tarde que gana poso histórico conforme transcurren los años. Un absoluto reci-

tal llamado a marcar un antes y un después. “Es tan difícil de hacer lo de aquel día que ni yo mismo 

lo imaginaba”. Las reacciones, tanto en el ruedo como en el tendido, mezclaban la incredulidad con 

el sentimiento. “Lloraba de emoción, de emoción espiritual”. Morante sintió que aquella tarde, con 

aquel capote en las manos, había podido tocar techo. “Cuando llegué al hotel me preguntaba: qué 

es lo que he hecho, ahora qué hago yo, qué es lo próximo”.
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061

Morante es torero que huye de lo estático, de la quietud por sí misma, como arma estética en la que 

basar un concepto determinado. Ese afán por conceder prioridad al movimiento se percibe de un 

modo especial cuando interpreta otras suertes de capa, cuando las rubrica: chicuelinas, delantales, 

remates a una mano, galleos. “Antes había mucho movimiento en la lidia, ahora todo es más estáti-

co. Me gusta más el movimiento, el colorido, no todo tan perfecto”. En esa especie de huida de lo 

correcto juega un papel determinante el poder de la improvisación, un arma sorpresiva que nace de 

su inquieta e inagotable creatividad.

062

Con la muleta en la mano Morante comienza siendo un esteta que deslumbra por su natural facilidad 

a la hora de interpretar el toreo en el último tercio. Con los años, ese planteamiento eminentemente 

plástico ha tomado el curso del dominio, ha terminado por convertirse en un esteta dominador, due-

ño de una torería repleta de conocimiento. La muleta de Morante es poderosa y cautivadora, profun-

da y sutil a un tiempo. “Sí sé que no es como antes, que delante de un toro complicado no lo veía. 

No tenía recursos para estar bien o para estar digno. Ahora sí los tengo. Recursos y voluntad para 

estar digno”.
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063

A la hora de adaptar la acción del movimiento de la muleta con la velocidad de la embestida del to-

ro, Morante concede una importancia capital al temple. Tal vez el ritmo aparece como una condición 

indispensable para que se produzca ese acuerdo tácito, ese entendimiento mutuo entre torero y to-

ro. Aquel fluido sosegado (Felipe Garrigues). Ese acompasarse a la velocidad del toro (Marcial Lalan-

da). “El ritmo es ir acorde con el toro. A mí me gusta más el temple. El temple es mucho más hondo. 

Y además se ciñe más al torero que al toro”. Que el toro huela la muleta, sí, pero que no la coja.

064

La capacidad lidiadora de Morante, su facilidad para proponer un toreo de dominio que se permite 

el lujo de convivir en perfecta armonía con la estética, traza una progresión ascendente conforme se 

van sucediendo las temporadas. Una de las consecuencias más directas se observa, hoy, en unas 

faenas de muleta más intensas y, sobre todo, de mucho mayor metraje que antaño. “Estoy consi-

guiendo cotas que ni yo mismo me las creo. Porque dominar un toro es muy difícil”. Cuestión de ca-

pacidad, en efecto. “Tenía ese sentimiento por dentro, y ahora sí que me siento con capacidad para 

afrontar compromisos”.
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065

Capacidad y conocimiento permiten resolver aspectos que en tiempos resultaban impensables. El 

caso es que Morante parece haberse diseñado su propia Tauromaquia del conocimiento, porque ad-

vierte sobre ciertas incompatibilidades. “Si no tienes conocimientos es imposible que puedas torear. 

Puedes pegar un pase bueno, y otro, y luego otro. Pero no se trata de eso”. ¿Entonces? “La técnica 

es un conocimiento, pero cuando escucho hablar de faena técnica imagino algo muy frío y carente 

de torería. Y no debemos olvidar que lo que distingue a los toreros del resto del mundo es la torería”.
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066

Conocimiento sustentado en la base de la torería. Hablando de torería, el toreo de muleta es mucho 

más que una sucesión más o menos ligada, más o menos templada, de redondos y naturales. ¿Qué 

decir del toreo a dos manos? “Soy un enamorado del toreo a dos manos, y lo que no me gustan na-

da son los circulares y los redondos”. Morante también tiene su vertiente reivindicadora, ese punto 

de rebeldía que, como el conocimiento, ha ido acrecentándose. “Creo que es una degeneración de 

esta época del toreo. Lo veo y no lo puedo ver, porque no pertenece a mi forma de concebir el toreo. 

Sí es verdad que a mucho público le encanta…”.

067

Existe un remate natural, el broche por excelencia a una serie de derechazos o naturales. Son los 

tiempos, sin embargo, del doble pase de pecho, uno por cada pitón, porque sí, sin medida, casi sin 

gusto. Ante ese recurso reiterativo y previsible, Morante propone una solución sencilla, tradicional, 

de un valioso fondo estético. La tela de la muleta acompaña con suavidad la embestida hacia arriba 

y termina por dejarse caer  con suavidad sobre el lomo, dejando que sea el toro el que consuma en 

su viaje la fase final. “Todo lo que se haga sencillo se adentra en el interior de la afición, en la esen-

cia y la retina del sentimiento”. 
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Morante se ha convertido en un torero dominador dueño de una muleta poderosa. Su magisterio se 

plasma en el desarrollo de una teoría del dominio que ejerce de un modo soberbio, tanto por arriba 

como por abajo. El toreo de muleta de Morante, hoy, crece en dominio y poder, en control de la situa-

ción y perfecto manejo de cada uno de los movimientos. La muleta de Morante, él lo sabe mejor que 

nadie, adquiere más profundidad. Un importante matiz en su evolución natural que parecía tener re-

servado el destino. “Ahora todo es mucho más profundo. Es más, esa profundidad, ese pensamiento 

entonces ni siquiera sabía yo que existía”. 

069

La obra que se plasma sobre el albero es la consecución de un boceto que se esboza en la imagina-

ción. Seguramente también en los sueños. En ese sentido, el toreo de salón se muestra en Morante 

como un proceso de búsqueda interior. “Lo más interesante para mí es tener la muleta en la mano y 

pensar”. La representación artística del toreo parte en gran medida de la introspección, de ese viaje 

hacia el interior que busca respuestas, soluciones estéticas, a los duros interrogantes que plantea la 

creatividad. “Es un ejercicio fundamental para indagar, para sentirse uno. Ahí no tienes la presión del 

toro y puedes crear. Eres tú sin otro condicionante. Para mí es básico, aporta mucho”. 
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070

Del toreo introspectivo hay que pasar a la improvisación, un factor que también suma y aporta bue-

nas dosis de genialidad y sorpresa al toreo de Morante. De un tiempo a esta parte no es extraño que 

en su repertorio de muleta aparezca el recurso de torear desde una silla. “Son cosas que surgen im-

provisadamente. Todos tenemos grabada la imagen de Rafael El Gallo, a mí me revoloteaba en la ca-

beza”. No es cuestión de emular, se trata de un guiño cómplice, de un intento lícito de recrear la Tau-

romaquia en su estado más puro. “Fue mi homenaje a la historia, hacer algo así encaja dentro de mi 

manera de entender el toreo”.

071

Llegado a este punto de serena madurez en su carrera es muy improbable, por no decir directamen-

te imposible, que a Morante se le vaya un buen toro sin torear. Para más inri suele ser desafortunado 

en los sorteos. De ahí que, cuando aparece por chiqueros un animal con las mínimas garantías para 

el lucimiento Morante, como mínimo, intente torearlo conforme a sus pautas de creatividad. Una ga-

rantía, un aplomo. “Ha surgido con el tiempo. Vas viendo lo que te gusta y lo que no, te vas relacio-

nando con personas que te van enseñando, acumulas sensaciones… Y surge”. Brota, entonces, esa 

mezcla infalible de inteligencia y capacidad, una estrategia plena de seguridad.
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Lejos de aferrarse al débil cabo del conformismo, la Tauromaquia de Morante se sustenta en una per-

manente lucha por la superación. Por ello, porque vive en un estado de creciente evolución, deben 

esperarse nuevas cotas en su toreo. “Digamos que estamos en el camino. Para ello es necesario 

confianza y afición. Hay veces que uno la pierde porque te cogen los toros o por otras circunstan-

cias”. Da la impresión de que Morante, cada invierno, somete su concepto a una profunda revisión, 

se replantea sus argumentos artísticos. Rastrea, estudia, experimenta. Hasta que localiza estímulos 

nuevos que no tarda en adaptar a su manera de interpretar las suertes. 

073

El factor de la regularidad no suele hacer buenas migas con el concepto que tradicionalmente han 

defendido los toreros de corte artístico. Es un sobreesfuerzo, una exigencia más que sumar a la enor-

me dificultad de expresarse con tanta lucidez, eso de hacerlo encima con cierta frecuencia. Pero Mo-

rante lo viene logrando, a fuerza de aportar grandes dosis de entrega, valor y afición. Y, como le gus-

ta decir, de conocimiento. “A mí tampoco me gusta eso de la regularidad pero es verdad que última-

mente soy más regular que nunca. A través del conocimiento que he adquirido soy capaz de estar 

delante del toro y poderle hacer… No sé cómo decirlo”.
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El inconformismo, condición natural en un artista inquieto con afán de superar nuevos retos, lleva a 

Morante a atreverse con otras facetas del toreo, como coger las banderillas. “Es algo que me gusta 

desde que era becerrista. Claro que cuando un matador banderillea debe ser por algo especial”. 

Siempre de manera excepcional, siempre cuando se cumplan una serie de condiciones. Nunca con 

ánimo de frivolizar, antes al contrario, hacer la suerte con el mismo aire con el que se torea, con natu-

ralidad, con criterio y con pureza. “Se banderillea cuando un toro tiene alegría y arrancada, cuando 

con el capote has estado más o menos bien”. 

075

Morante es consciente del contraste, muy marcado en ocasiones, que puede plantear la figura que 

él mismo representa. El tópico de jugar el mismo papel dentro y fuera de la plaza, al menos en nues-

tros días, no parece un planteamiento tan asumible. “El torero es un hombre capaz de jugarse la vida 

delante de un toro y para eso se necesita un valor determinado, pero si hablamos del hombre fuera 

de su profesión, el torero es una persona indecisa, un hombre con un montón de dudas”. Probable-

mente esa definición encierre una compleja dualidad que le ha acompañado desde sus comienzos.
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¿Con qué intención se vincula al toreo con la religión? Creencias, sentimientos, esperanzas, son ras-

gos comunes, puntos de unión entre los dos mundos. “El toreo hay que sentirlo. Es una especie de 

fe, un misticismo. Intento ser un buen pastor. Pero a veces me sale mejor y otras peor. Siempre he 

creído en el toro como una religión”. ¿Y entender el toreo como una manifestación artística superior 

que aspira a alcanzar a un destinatario omnipotente? “¿Para quién toreo? Y llego a la conclusión de 

que toreo para Dios. No me gusta eso de torear para uno mismo”.

077

El fin último es bien simple sobre el papel. Sin embargo, llevarlo a efecto suele encerrar una gran 

complejidad. Torear bien puede convertirse, en algunos casos, en una quimera. “Torear bien a un to-

ro está al alcance de pocos y el arte se tiene o no se tiene”. Lo que determina, al fin y al cabo, que el 

toreo se manifiesta en su máximo esplendor, que adquiere un carácter artístico definitivo, es su tras-

cendencia futura. Torear bien es una virtud escogida, pasada por tamiz del arte y sometida al vere-

dicto, implacable, del tiempo. “El tiempo se encarga de descifrar el arte, el tiempo es el que manda, 

marca y dice lo que es verdaderamente arte. El resto entra en el baúl del olvido y no se recuerda 

más”. 
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Morante, como actor principal de una función, se proyecta desde la dualidad. Su personalidad se di-

vide entre el yo y el alma, y persigue jugar el segundo rol como única vía de expresión de su mensa-

je artístico. Desde la búsqueda de un entendimiento interior, un equilibrio no siempre fácil, en el que 

el alma termine por imponerse al yo, que sea el vehículo indicado para interpretar el toreo. Es más: 

Morante, como dueño absoluto de su circunstancia, dirige su obra e interpreta el primer papel al mis-

mo tiempo. “Evito que aparezca mi yo en la plaza, intento que sea el alma. El yo está siempre encasi-

llado, el alma no. Me gusta torear sin pensar y para eso no existe otro camino que el del alma”.

079

Varios lustros después de su salto al escalafón de matadores, Morante alcanza un estatus profesio-

nal privilegiado. Más allá de convertirse en una indiscutible figura del toreo, que disfruta de una máxi-

ma y merecida cotización, se ha convertido en un torero de aficionados, de seguidores que pasean 

su ilusión de feria en feria para seguir sus evoluciones. Morante es, en fin, un torero consolidado que 

puede permitirse saborear la miel del triunfo con una frecuencia habitual. ¿Pero qué es lo que aporta 

en el plano profesional esa familiarización con el éxito? “El éxito te da tranquilidad y confianza. Pero 

también la preocupación de mantenerte. No es que te busque, llega”.
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“Hay puertas grandes que se abren y que no pasan a la historia, incluso algunas causan controver-

sia”. El mismo estatus profesional que anteriormente se refería, posibilita que la Tauromaquia de Mo-

rante esté muy por encima de estadísticas, trofeos y puertas grandes. Lo cualitativo se impone, nece-

saria y felizmente, a lo cuantitativo. De hecho, una solitaria salida por la Puerta del Príncipe de la Re-

al Maestranza adorna su palmarés. Poco importa, por descontado. Las grandes tardes de Morante 

se nutren de faenas antológicas que, en buena medida, no pudieron ser refrendadas por la espada. 

El mejor de los trofeos reside en las retinas de los afortunados que pudieron presenciarlas y degus-

tarlas.
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Muchos toreros refieren el contraste entre la tensión acumulada de una tarde intensa y el recogimien-

to posterior que se percibe al pisar de vuelta la habitación del hotel. Morante se reencuentra consigo 

mismo, se reconcilia con su intimidad. Se impone el silencio, el retorno a la realidad, y no siempre es 

fácil reaccionar. “Lo que no cambia es el bajón que te viene en el hotel. El silencio siempre llega, ten-

gas una buena o una mala tarde. La densidad del cuerpo baja. Te quedas clavado donde estés y tar-

das un buen rato en poder moverte, en ir a la ducha. Sobre todo me sucede después de torear en 

plazas de mucha responsabilidad, donde intentas sentirte más”.

082

También el torero debe entender y asumir la intención natural del toro. Conocer el sentido de sus 

reacciones, comprender y respetar. “Solo el toro sabe de toreros. Yo siempre digo que para saber to-

rear primero tienes que aprender a embestir, y ahí ya podrás jugar con más criterio”. El toro es cóm-

plice, elemento colaborador, complemento directo. Morante lo sabe, lo asume y lo valora. Lo expresa 

además con sincera gratitud. “Si no fuera por el toro sería imposible que yo pudiera realizar algo an-

te tanta multitud. El toro en la vida de uno es algo más allá de un animal y un público, y un arte y una 

estética… El toro es mucho más”.
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La experiencia de situarse delante de los pitones de un toro mueve a Morante a reflexionar con una 

profundidad desconocida para el gran público. “Estar delante de un toro es estar delante de la ver-

dad. Yo noto que me está descifrando. Eso te aporta un miedo interior y te preguntas: ¿qué sabrá de 

mí? Toro y torero avanzan por el miedo y se encuentran en el eje”. El miedo, esa sensación indispen-

sable y parece que compartida, se perfila como un punto de contacto con lo que ocurre, un miedo 

consciente y responsable que no debe dejar de lado al torero en ningún momento. “Es malo no tener 

miedo. Esa sensación de vacío, de no contactar con la realidad, es lo que más pánico me da”.

084

A partir de ese miedo interior se articula toda una tipología sobre la que Morante se aventura a teori-

zar. "Hay muchísimos miedos”, asume con resignación. Identificamos con él, por ejemplo, cierto mie-

do invisible que atenaza alejado del hábitat natural del torero. “Los peores momentos son cuando no 

está el toro. En el hotel, los días previos a la corrida, incluso en el invierno, sin necesidad de torear”. 

Observamos, desde la cómoda atalaya del tendido, el miedo palpable. El más palpable de todos, 

claro. “Lo que más miedo me da del toro son los pitones, especialmente los que lo tienen muy abier-

tos, es muy difícil pasártelos cerca. Van un poco en contra de mi toreo”.
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No pocos referentes de la Tauromaquia refieren el establecimiento de un contacto íntimo con el toro. 

Morante sostiene la existencia de una vía de comunicación, de un diálogo cuerpo a cuerpo, cara a 

cara. “Le murmuro al toro. Casi todos los toreros deben establecer una comunicación interior con el 

toro”. Hay formas, incluso, de establecer ese diálogo íntimo con el animal en la soledad inmensa del 

ruedo. Un intercambio de confesiones que suele concluir con el abandono.“Con el toro hablo con los 

ojos, con el pensamiento. Y no llego a perder el conocimiento, pero sí me abstraigo. Cuando llegas a 

entregarte sientes que no eres de nadie”.
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Sin embargo, el toro de hoy, la tendencia a habilitar para la lidia a un animal fuera de tipo, de un volu-

men desmesurado, se antoja como uno de los obstáculos más insalvables para una propuesta artísti-

ca arriesgada por definición. Morante se muestra contestatario ante lo que considera una imposición 

que se vuelve drásticamente contra su concepto. “Ahora se tiene muy en cuenta la opinión de un ti-

po de público que impone un toro mastodóntico que no nos lleva a ninguna parte”. Lo sufre el prota-

gonista y lo padece aquel que aspira al disfrute desde el tendido. “Ese toro es una tapia contra la 

que uno se choca. Yo lo vivo y lo sufro un día tras otro, y veo cómo el público se aburre”.

087

Morante y sus plazas, los recintos más indicados para manifestarse artísticamente. Sevilla es su es-

cenario natural más cercano, con sus respetos y sus contrastes. “Sevilla es capaz de guardar silen-

cio… Claro que a veces el silencio hace más daño que una bronca”. Con su conocimiento, su com-

prensión o su cruel indiferencia. “Es de las pocas plazas en las que el que está ahí sentado se ha 

puesto delante de una becerra alguna vez o ha sido novillero o banderillero o apoderado”. Una pla-

za que llama a la identificación del protagonista con el escenario. “No cabe otro pensamiento, una 

vez que estás dentro, que no vaya con la pureza y la verdad que uno lleva dentro como torero”.
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Morante y sus plazas, segunda entrega. Un toreo selecto como pocos y el criterio exigente de Ma-

drid. Y se produce el entendimiento mutuo, la consideración recíproca. “Siempre he tenido con Ma-

drid algo fuerte que he vivido con mucha entrega y mucha pasión. Madrid te hace pasar mucho mie-

do y cuando he sacado ese valor mío, esa impronta, he visto a un público muy entregado”. Los pros 

y los contras en la balanza, pero el triunfo final de la propuesta de Morante. “Soy consciente de que 

se exige muchísimo y a veces influye en el ánimo del que torea. Tiene poca paciencia, pero tiene mu-

cha pasión cuando explota. Y la acepto como es”.

089

El entorno también cuenta, la competencia puede volverse encarnizada en la dinámica de una activi-

dad en la que la vida se pone en juego sin el menor atisbo de duda. El cetro del toreo se disputa ca-

da tarde. Afición y ambición son cualidades que, complementadas, deben adornar a los mejores. 

“Yo me reconozco individualista pero me gusta la competencia, mucho. La creo interesante, me ayu-

da a mejorar". Pero Morante no le hace ascos a la presión, a la lucha por ser distinto, por lograr el fa-

vor de los públicos. "Caminar solo puede aburrirte. Muchas veces echo en falta una competencia 

más fuerte”.
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Un torero familiarizado con el éxito, un artista que se prodiga con regularidad en los ruedos, ha de 

tener en mente que cada cierto tiempo hay que pagar el tributo, elevado y doloroso, de las corna-

das. Morante ha entregado su sangre repetidas veces. “De vez en cuando te cogen, entra dentro de 

la normalidad. De ahí la dificultad y la belleza”. Contratiempos que se asumen, que forman parte, al 

igual que el éxito o el fracaso, de la cotidianidad de la profesión. “Las cornadas afectan pero no sor-

prenden cuando llevas muchos años de alternativa. La primera vez que resulté herido me sorpren-

dió. Pero ahora lo he asimilado como una experiencia más".

091

¿Se atisba en el horizonte la posibilidad, remota de momento, de un posible adiós, de un alejamiento 

del camino trazado desde la infancia, de una forma de vida asumida y cimentada hacia la madurez? 

“Quisiera pensar que algún día podría dejarlo y dedicarme a divertirme, a disfrutar del dinero que he 

ganado. Pero cuanto más grande eres, más envidias ponerte delante de un toro”. Llegados a este 

punto, ¿sería capaz Morante de afrontar una vida sin hacer lo que ha dado sentido a su existencia? 

“No quiero ni pensar en ello, pero está ahí, algún día llegará. Es muy difícil estar en esta vida sin to-

rear”.
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Algún día habrá que afrontar los designios de una vida sin la actividad que ha acompañado de ma-

nera permanente a Morante. Habrá que replantearse la existencia, ubicarse de nuevo en el mundo, 

volver a vivir. “¿Qué pasará? Mi vida es el toro”. Una realidad futura que no se puede obviar, que se 

divisa lejana en el horizonte, pero que conlleva su dosis de inquietud. “Lo que más me preocupa es 

hasta dónde llegará mi relación con el toro. Es una relación amor-odio que no sabes cómo dejar a un 

lado, y a la vez notas que el tiempo va pasando. Me da miedo pensar, me preocupa cuándo tenga 

que dejar de torear y si podré vivir”.

093

Hubo un lado oscuro en la vida de Morante, un cruel contratiempo que se cebó con la persona y 

que estuvo a punto de dejarnos sin un torero excepcional. Se le llamó trastorno de despersonaliza-

ción, una enfermedad, como el ángel del poeta, fieramente humana. Morante mira hacia adelante, 

asimila miedos y sigue caminando. “Podría decir que me rondan las cornadas sin sangre. Uno se 

acostumbra a andar con el demonio, yo le llamo el hombre invisible. Aún me visita, sí, ni se ve ni tie-

ne explicación”. Cuánto de terapéutico puede llegar a atesorar la Tauromaquia, de nuevo el diálogo 

íntimo con el toro. “Cuando yo estuve tan mal, me ponía delante del toro y le transmitía todas mis pe-

nas”.

64



094

Mejor aparcar ciertas reflexiones relativas tanto al futuro como al pasado. Morante es presente, rabio-

so y espléndido, a pesar de las dificultades. No es tarea fácil interpretar ese tipo de toreo hoy, poner 

en práctica un concepto tan personal, ante el toro que se lidia hoy. Aclaraciones. “Hoy no se torea 

mejor que antes. Se torea más quieto que antes con el toro más grande que nunca. Pero no es sólo 

eso, es el concepto”. Y no sólo es un problema que le afecte a él; alguien tendrá algún día que ha-

cerse con el testigo. “Con el toro que sale hoy en día, tan a contraestilo y con tantas trabas internas, 

no es fácil que surjan toreros con buenas intenciones a la hora de interpretar”.

095

¿Se siente correspondido Morante después de firmar una trayectoria que se acerca ya a los 20 años 

como matador de alternativa? ¿A qué saben los halagos, la dulce certeza de sentirse reconocido por 

el destinatario final de su mensaje? “Yo creo que se ha sabido valorar bastante bien mis cosas bue-

nas. Incluso muchas veces me siento demasiado halagado”. ¿Cuál es la clave para lograr ese reco-

nocimiento? ¿Qué se entrega a cambio de esa impagable complicidad? “Lo fundamental es mante-

ner la ilusión del aficionado, la ilusión de ir a la plaza a ver torear bien. Cuando uno genera esa felici-

dad en la gente, cuando es capaz de hacerla soñar, se siente pleno como artista”.
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La Tauromaquia de Morante se sustenta en el día a día, reside en un carpe diem sereno y conse-

cuente con sus principios, desprende incluso un cierto aire hedonista. Los fríos números cosecha-

dos la última temporada (30 corridas, 19 orejas) lo ponen claramente de manifiesto. “No doy vueltas 

a las temporadas cuando han pasado”. Es más coherente, y recomendable, gozar del momento, de 

los placeres que depara el aquí y el ahora. “Prefiero disfrutar de las cosas mientras van sucediendo. 

Me guío por el instante, voy cumpliendo la temporada, resolviendo los problemas. Pero luego no me 

gusta mirar atrás”.

097

¿Y le gusta a Morante mirar hacia adelante? Debe ser pesada carga la de abanderar el atrevimiento, 

la osadía de navegar a contracorriente. “Me siento un contrapeso de la tendencia actual del toreo, lo 

que es también una responsabilidad. Pero estoy ya maduro y es el mejor momento para afrontar ese 

papel". Todo se compensa con el privilegio de poder vivir el momento actual, la hora de recoger los 

frutos y disfrutar de lo logrado. Saberse poseedor, en fin, del lujo de ser distinto. "Después de haber 

solucionado mi vida, me toca plasmar mis sueños y divulgar mi concepto, aunque es difícil hacerlo 

casi en solitario”.
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En las más recientes reflexiones de Morante se percibe una fundada preocupación por el devenir de 

la Fiesta, lo que le quede por vivir, lo que se dejará a las nuevas hornadas. “Si se fomenta el toreo, 

hay futuro. Si se apuesta por las faenas basadas en el valor y la voluntad, no hay ningún futuro. Por 

eso hay que cuidar el toro, armonizar las hechuras y que prime la torería”. Morante echa en falta nue-

vos adeptos a lo que el entiende como el camino del alma. "Aunque es verdad que no hay pacien-

cia, llegan a esas grandes plazas con ese novillo inmenso, les entra el pánico y apuestan por tomar 

otro camino”.

099

¿Piensa Morante en el legado, en conseguir que su nombre se convierta en patrimonio de la Tauro-

maquia? Pocos son los llamados a convertirse en referentes de hoy para los toreros de mañana, en-

trar a formar parte de la baraja de toreros elegidos por la historia. “A estas alturas estoy ya al mar-

gen del tema de las orejas. Me parece más importante dejar huella en el aficionado”. Para eso hay 

que seguir dejándose la piel en la defensa de una propuesta que no siempre es fácil de entender. 

“El toreo que queda en la memoria, el que deja huella en el alma del espectador, aún puede seguir 

teniendo vigencia en este mundo comercializado. Y, humildemente, yo soy la prueba”.
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El niño llamado a elegir libremente su destino se asomó al toreo por vocación. El joven que escogió 

su oficio por dignidad, por instinto, lo convirtió en su forma de vida. El hombre ha terminado por 

transformarse en un ser sensible entregado a la evidencia de su arte, un artista íntegro que deja el 

alma en su capote y su muleta. El torero, ahora, sigue caminando con más firmeza que nunca. Mo-

rante, hoy, se ha hecho imprescindible. “Por otro camino que no sea el del alma yo no sé andar”. No 

tenía, en fin, otra opción. “Nunca imaginé nada que no fuera ser torero. No sé qué habría sido de mí 

de no serlo”.

F I N
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