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Don Manuel Laureando Rodríguez Sánchez “Manolete” era una persona delgaducha y 
no muy agraciada físicamente. Muy seco y austero a pesar del éxito de su trabajo. No 
fue a la escuela pero a pesar de todo era un hombre muy cultivado que sabía de 
cualquier cosa.  

El hecho que voy a narrar sucedió el 29 de agosto de 1947. Esa tarde compartía cartel 
con otros dos grandes del toreo de su época: Luis Miguel Dominguín y Rafael Vega. 
Antes de comenzar la faena habló con su apoderado: 

-Te noto tenso Manolete, ¿te pasa algo? 

-Presiento que algo no va a salir bien, la gente está muy nerviosa y eso no me gusta. 

-Hombre, date cuenta que tardes con este cartel son difíciles de igualar, es normal que 
estén emocionados. Tú disfruta y haz que la gente se divierta y todo irá bien 

-Eso espero. 

El segundo de su lote era un Miura de unos quinientos kilos llamado Islero. Era un toro 
bravo, que envestía con fuerza. Manolete hizo magia, lo que hacía todos los domingos 
desde que tomó la alternativa, emocionó al público, un público que estaba entregado. 

La trompeta anunció el acto de matar, Manolete se situó en medio de la plaza y dio una 
vuelta en redondo saludando al público. La orquesta guardó silencio, el público guardó 
silencio, la plaza era una tumba. Islero esperaba dispuesto a recibir el estoconazo del 
torero. El torero frente al toro, nada más que el 
estoque y la muleta. Manolete se abalanzó sobre 
el toro demasiado lento y éste levanto la cabeza 
en el último instante, el toro le clavó el pitón en 
la pierna derecha, una herida de más de veinte 
centímetros de profundidad. 

El torero no murió en el acto, fue trasladado a la 
enfermería de la plaza y más tarde al hospital. Allí consiguieron estabilizarle se fumó un 
cigarro y dijo: “¿Qué tal ha ido la tarde?”. Pero fue a las cinco de la madrugad cuando 
debido a un cambio de tratamiento médico comenzó a empeorar y finalmente murió. 

El bello mundo del toreo necesita de gente como Manolete, que lo da todo en la plaza 
incluso su propia vida. A pesar de ser un ritual tan hermoso, siempre conlleva un 
peligro: La Muerte, ningún torero está a salvo de ella pero no hay forma más honrosa 
para un torero que morir en el ruedo. 
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