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He aquí el 4º volumen de los premios “DOCTOR ZUMEL” (2005/2009) publicados, como siempre, por la Obra Social de Caja Madrid. Estoy maravillado que este premio haya podido durar 21 años y espero que la Obra Social continúe en su labor de
divulgación de este arte que parece de capa caída en los ambientes sociales de hoy, ayudados por unos vientos de tramontana que soplan desde la hermana Cataluña.
Decía un filósofo que es un castigo tener una larga vida porque uno asiste a la,
paulatina, desaparición de amigos. En el año 2008 falleció Rafael Campos de España
(q.e.p.d.), excelente persona, gran amigo y Presidente del Jurado de este Premio, habiendo sido precedido por el Dr. Mariano Fernández Zumel (q.e.p.d.) en el año 1997 y Gregorio Marañón Moya (q.e.p.d.) en el año 2002. Para todos ellos nuestro entrañable
recuerdo.
Es difícil amar lo que se desconoce. La Tauromaquia es un Arte y como las demás
Artes, escénicas, musicales, etc. forma parte de nuestro patrimonio cultural que debemos
proteger y difundir, y ello permitirá su conocimiento. Somos conscientes de que la gran
mayoría de detractores de la Tauromaquia lo son por intereses ajenos a la propia Fiesta.
Para terminar, elevo mi voz al Ministerio de Educación para que incluya en su
reforma de los estudios, programas de enseñanza con materias optativas sobre la historia del Toreo y su influencia en la vida social, política y económica de España.

David Shohet Elías

PRÓLOGO
Desde el recuerdo emocionado, y gran admiración, al Maestro D. Rafael Campos de
España, autor de tan bellos prólogos, inicio como fiel discípulo el de este Tomo. Conocer,
saber, ver, y entender, para poder hacer, eran sólidos cimientos del saber científico renacentista, aserto válido para los que consideramos que la libertad, como dijo D. Quijote a Sancho, es
el más preciado de los bienes, y el que nos diferencia de los restantes seres vivos, y no es menos
cierto que la auténtica libertad es la "libertad del conocimiento" que te permite, libremente,
elegir ajeno a cualquier gregarismo, es decir sabiendo lo que haces y por qué lo haces.
Por ello el que hoy podamos prologar el IV tomo de las obras premiadas, en las ediciones de los años 2005-2009, del “Premio Literario Taurino Internacional Doctor Zumel” supone un doble motivo de satisfacción tanto para los autores, que ven que su creatividad proyectada en sus trabajos, tienen el mejor de los premios cual es la difusión y, consecuentemente,
la necesaria proyección social, y para los lectores que tienen la posibilidad de conocerlos. Esto
no sería posible sin el concurso, y firme mecenazgo, de una persona singular cuyo amor a la
tauromaquia le impulsa año tras año a seguir promocionando, y defendiendo “la Fiesta”, consciente de que la palabra toros es identificativa de España y está, intrínsicamente, unida a nuestras señas de identidad. No obviamos tampoco la inestimable, y necesaria, colaboración de la
Obra Social Caja Madrid al publicar una obra en la que la creatividad, y originalidad, son faros
que guían al navegante a buen puerto, poniéndole a su alcance de, intelectuales, argumentos
con los que capear las peores, pero posibles tormentas, permítanme la licencia intelectual, que
arrecian y destruyen a su paso, indiscriminadamente, todo lo que encuentran y que en el
momento presente han arreciado intentando un efecto devastador de “La Fiesta”, no por “La
Fiesta”, ni por el desconocimiento de la belleza del arte efímero, irrepetible, singular, y único
que queda en la retina de los que lo amamos, sentimos y nos emocionamos, magia y belleza
unidos a la dualidad de la propia existencia; vida y muerte, desde la pureza e igualdad en el
“Ruedo”, sino por su identificación con lo Español.
Con el reposo, y la distancia, que impone el paso del tiempo hoy sigue siendo válido, al
menos para mí, lo que en su momento Ramón Pérez de Ayala dijo, siendo embajador en Londres:
No morirán las corridas de toros porque morirá España.
Deseo que la lectura de esta obra que recoge los espléndidos trabajos de los ganadores
del premio, sobre temas tan de rabiosa actualidad, reflexión, preocupación, y debate, sobre el
Arte del Toreo, sirva de ejemplo el del año 2009: Consecuencias directas, e indirectas de una
hipotética supresión de la Fiesta de los Toros en España, supongan disfrutar ampliando conocimientos, fomentando la crítica, la razón, y el individualismo, como fuentes de inspiración de
aportaciones enriquecedoras de nuestro patrimonio cultural.

Rosa Basante Pol
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Muchas veces escuchamos que la Tauromaquia suscita hoy grandes polémicas. No se
trata, ciertamente, de ninguna novedad: nuestra Fiesta ha suscitado siempre grandes pasiones,
a favor y en contra. Eso demuestra, entre otras cosas, que sigue viva.
Sí representan cierta novedad el europeismo, el ecologismo y los ataques de ciertos políticos catalanes. Comencemos por el tema europeo que podría ser, aparentemente, el más
actual y el más grave.
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1. EUROPA Y EL TORO
Lo cuentan Homero (en la Ilíada), Hesíodo (en la Teogonía) y Heródoto (en su Historia): el dios Zeus, una de las principales divinidades de la mitología griega, adoptó la forma de
un toro blanco para seducir y raptar a la diosa Europa. Utilizando esa apariencia, la condujo
a la isla de Creta, donde la fecundó. De esa unión nacieron Minos, Radamanto y Sarpedón.
Minos fue luego rey de Creta. En el mito, cada año catorce jóvenes atenienses entregaban su vida al Minotauro. El héroe Teseo consiguió vencer a la terrible bestia que guardaba el
laberinto de Cnossos.
Es éste un mito que ha impresionado fuertemente la sensibilidad de muchos artistas.
Recordemos solamente a dos. En 1613, don Luis de Góngora inicia su Soledad Primera evocando esta leyenda, en magníficos versos culteranos:
“Era del año la estación florida
en que el mentido robador de Europa
(media luna las armas de su frente
y el sol todos los rayos de su pelo),
luciente honor del cielo,
en campos de zafiro pace estrellas ...”
Curiosamente, Dámaso Alonso recitó de memoria estos versos (y los 1091 del poema
completo) en la fiesta que ofreció Ignacio Sánchez Mejías, en su finca sevillana de Pino Montaño, en 1927, con motivo de los actos del centenario de Góngora que dieron lugar a la generación del 27.
En nuestro tiempo, Pablo Picasso no sólo dibujó y grabó al Minotauro sino que se identificó simbólicamente con él: mitad hombre, mitad toro, su pasión le arrastra, sin poderlo evitar, a herir a quien más quiere.
Volvamos a nuestro tema. Desde hace más de cien años, el mito de Europa planea sobre
toda la cultura española; y, como consecuencia lógica, también sobre la valoración que merezca la Tauromaquia.
La historia es bien conocida. El llamado “Desastre” del 98 da lugar a una reacción psicológica pesimista. Pierde entonces España sus últimas colonias, en un proceso paralelo al que
sufren las demás potencias europeas, pero eso se interpreta, entre nosotros, como el final de
una larga decadencia. Desde aquel Imperio en el que “no se ponía el sol”, a comienzos del
XVII, hemos ido cayendo hasta tocar fondo ...
Paradójicamente, eso supone un cierto optimismo: se impone una regeneración. Es el sentido de movimientos intelectuales como la Institución Libre de Enseñanza o el regeneracionismo de Ángel Ganivet y Joaquín Costa (“Despensa, escuela y siete llaves al sepulcro del Cid”).

¿Tiene todo esto que ver con la Tauromaquia? ¡Por supuesto! Para algunos escritores, es
una muestra de la España frívola, de pandereta, frente a la España profunda: Baroja, Maeztu,
Unamuno ...
En cambio, Manuel Machado es uno de los mejores cantores de la Fiesta. Su hermano
Antonio le dedica el primer artículo que publica, “Algo de todo: afición taurina” (en La Caricatura, 16 de julio de 1893). Azorín siente la máxima emoción estética la tarde en que arrebata el
capote al diestro Mancheguito y consigue dar unos lances. Valle-Inclán, declara rotundamente:
“Los toros son la única educación que tenemos ... Una corrida de toros es algo muy hermoso”.
En los novecentistas, el rotundo europeismo es compatible con la afición a la Fiesta.
Ortega es el inspirador del tratado de José María de Cossío y pensaba escribir un libro titulado Paquiro o de las corridas de toros. Pérez de Ayala muestra la profunda conexión, entre nosotros, de Política y toros ...
En la actitud contraria se encuentra Eugenio Noel: su antitaurinismo forma parte de su
campaña contra el flamenquismo, que incluye también la condena del pasodoble, el género
chico y la trata de blancas ...
¿Es esto solamente historia? Creo que no. Cuando hoy, por ejemplo, ataca la Fiesta
Manuel Vicent no hace sino repetir los viejos tópicos de Eugenio Noel ...
Pero la historia ha continuado: después de la Guerra Civil, España se aisló políticamente y muchos españoles aspiraban a Europa como aspiraban a la democracia, a las elecciones
libres o al sistema parlamentario. Coincidiendo con eso, algunos identificaban abusivamente
la Fiesta de los Toros con un Régimen o una ideología política determinada: una gigantesca
falsificación.
Con la llegada de la Democracia, no se han quedado desiertas las Plazas de Toros: de
hecho, ha podido decirse que la Fiesta se ha puesto de moda, ha atraído a las mujeres en
mayor número que nunca, ha interesado a muchos intelectuales. No cabe imaginar hoy las
Ferias de casi todas las capitales españolas sin corridas de toros.
Tampoco se reduce la afición taurina a los límites de la geografía española: en nuestras
Plazas solemos encontrarnos a representantes de los Clubs Taurinos de Nueva York, de Estocolmo, de Milán ...
Únanse a eso Portugal e Hispanoamérica. Para Antonio Gala, lo que nos enlaza a los hispanos, a uno y otro lado del Océano, por debajo de multitud de diferencias: la lengua y los
toros.
Todos conocemos, además, el inmenso auge actual de la afición taurina en el Sur de
Francia, vinculándola siempre a una raíz cultural española.
No es necesario subrayar el inmenso apoyo que esto supone, a nivel internacional, para
la Tauromaquia. Cualquier posible ataque o censura reacería sobre una Fiesta que suscita
pasiones en la racional, civilizada y cartesiana República Francesa ...
Curiosamente, se han manifestado como aficionados fervorosos muchos miembros de la
intelectualidad y el arte francés, desde el historiador Bartolomé Bennassar al escritor Jean Cau,
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Para los escritores del 98, España es ya un problema y su solución es Europa: para curar
nuestros males, hay que “europeizar España” (o al revés, como predica el paradógico Unamuno, hay que “españolizar Europa”). En esta línea siguen los intelectuales de la promoción de
1914, los llamados “novecentistas”, hijos del espíritu del 98.
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y dedica páginas enteras a la Tauromaquia un periódico de significación progresista tan notoria como es Libération.
A pesar de todo, el fantasma de Europa sigue planeando para muchos, porque lo desean
o porque lo temen, como un riesgo cierto de prohibición de las corridas de toros.
Recordemos un dato insuficientemente conocido: en el Parlamento Europeo se creó,
hace pocos años, una Comisión Mixta, integrada por representantes de diversas Comisiones
(Cultura, Agricultura y Ganadería, etc.), en defensa de la Tauromaquia. Curiosamente, el primer Presidente de dicha Comisión no fue un español sino un francés, M. Alain Marlaix, que
explicó todo esto en los Cursos de Verano que organiza en El Escorial la Universidad Complutense de Madrid.
Bajemos a un terreno más concreto: hace muy poco, el pueblo español ha dado su aprobación mayoritaria al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, sobre el
que deben pronunciarse todavía los ciudadanos de otros países.
Este es el texto legal al que, por el momento, conviene referirse, en vez de temer peligros indeterminados. Puede consultarse en la edición conjunta de los Ministerios españoles de
Asuntos Exteriores, Interior y Presidencia (Madrid, Imprenta del Boletín Oficial del Estado,
2004).
Después de repasarlo cuidadosamente, me parece que solamente dos artículos, el 8 y
280, pueden tener que ver con el tema que nos afecta. Este último, sobre todo, pues, dentro
del Título III, “Política y acciones internas”, forma parte del capítulo V, “Ámbitos en los que
la Unión puede decidir realizar una acción de apoyo, coordinación o complemento”, en su sección tercera, dedicada a “Cultura”.
Dentro de los cinco puntos de este artículo, nos interesa recordar solamente los tres que
pueden afectarnos. Ante todo, el primero:
“La Unión contribuirá al florecimiento de las Culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional ...”
Después, el cuarto:
“La Unión tendrá en cuenta los aspectos culturales en la actuación que lleve
a cabo en virtud de otras disposiciones de la Constitución, en particular a fin de
respetar y fomentar la diversidad de sus culturas”.
Por último, el quinto, en su apartado b):
“El Consejo adoptará recomendaciones a propuesta de la Comisión”.
(Las cursivas son siempre mías).
Viene a ser todo esto una concreción al ámbito de la cultura del principio general establecido en el Título I, art.º 1 - 8, dedicado a los símbolos de la Unión, que declara rotundamente:
“La divisa de la Unión es «Unida en la diversidad»”. No hace falta ser un jurista muy
experto para advertir, detrás de estas fórmulas, unas actitudes muy claras:
1. La búsqueda de una cierta armonización que implica la Constitución Europea parte
de un exquisito respeto por las peculiaridades y señas de identidad de cada uno de
los países miembros (“Unida en la diversidad”) e incluye expresamente el fomento
de esa diversidad.

Al margen de temores o esperanzas personales, estos son, si no me equivoco, los términos concretos jurídicos, en los que se plantea la posible incidencia de la Constitución Europea sobre la Tauromaquia.
Bastantes problemas políticos, económicos y de competencias tienen ya los Estados
miembros de la Unión para que pretendieran inmiscuirse en las creencias colectivas, siempre
que no se traduzcan en hechos criminales o antidemocráticos, o en los ritos y usos culturales
de cada uno de los pueblos.
Permítaseme aludir a una cuestión muchísimo más grave, la de la posible fragmentación
de algunos de los Estados miembros por iniciativas separatistas de regiones o comunidades.
Pues bien, ni siquiera en este caso, tan básico, tan extremo, se “moja” claramente el Tratado. Me parece evidente que, respetando en principio a los actuales Estados, la Unión Europea aceptaría lo que cualquiera de ellos –España, en nuestro caso– pudiera aceptar en su propio ámbito interior y proponer a Europa.
Salvando todas las distancias, es lo mismo –estoy convencido– que sucederá con la Tauromaquia: Europa no prohibirá nada, ni puede hacerlo, ni quiere. Sí podría recomendar algo,
pero es muy dudoso que quiera meterse en ese berenjenal, pues podría tener consecuencias
contraproducentes para la propia Unión, fomentando esas actitudes antieuropeas que, en
mayor o menor medida, en todos los Estados existen.
Los historiadores de la Tauromaquia saben de sobra que ni siquiera las Bulas papales de
excomunión, en la España del catoloquísimo Felipe II y de la temible Inquisición, lograron llevarse a la práctica. Javier Villán ha resumido así el conflicto:
“Roma acabó levantando el anatema y salvó la cara reconociendo que su fiel
súbdito Felipe II había hecho todo lo posible por cumplir el paternal mandato. En
realidad, el soberano no había hecho nada. Se limitó a aducir que en la sangre de
los españoles estaba correr toros y que era temeridad de gobernante exponer su
reino a algaradas y trifulcas”.
Así está planteada, en definitiva, la cuestión. Si los españoles desertan de las corridas de
toros, la Tauromaquia se irá extinguiendo, sin necesidad de prohibición ni recomendación
alguna; mientras sigan llenando las Plazas, en las Ferias, la Fiesta seguirá viva y no importarán
mucho las opiniones contrarias a ella de algunos políticos, españoles o no.
Como siempre, todo depende de nosotros. Sigamos con las hipótesis: si la mayoría de los
españoles, a través de sus legítimos representantes, acudieran a las instituciones europeas, solicitando medidas restrictivas de la Tauromaquia, esas instituciones se verían obligadas a acoger
esas medidas, en tanto en cuanto el marco legal les atribuya las correspondientes competencias.
Vayamos a la hipótesis contraria. Si los españoles, en su mayoría, defienden la Tauromaquia como su Fiesta Nacional y una de las señas de su identidad cultural, la Unión Europea proclamará su exquisito respeto por nuestra diversidad y evitará cuidadosamente meterse en un conflicto del que saldría probablemente trasquilada.
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3. En este terreno, ni siquiera en el hipotético caso de un conflicto extremo se contempla la posibilidad de prohibir nada; a lo más que podría llegarse es a recomendar
algo.
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2. Esta actitud general se subraya de modo muy especial en el ámbito de la cultura y
las creencias de cada pueblo.
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Esta es, sencillamente, la realidad de la actual situación: el problema es nuestro, no de la
Unión Europea. No traslademos a Europa nuestros temores ni mantengamos complejos ya
superados.
Proclamemos con toda rotundidad lo que es evidente: España es Europa, lo ha sido
desde la Edad Media, con tanto derecho como cualquier otra nación. No tenemos que avergonzarnos de nuestras peculiaridades ni, mucho menos, de nuestras raíces culturales, que forman parte de los ritos y mitos de las religiones mediterráneas: eso son los juegos con el toro,
desde Mesopotamia a los frescos de Cnossos a cualquier tarde de brillo deslumbrante en la
Maestranza o en Las Ventas.

2. ¿UN ANACRONISMO?
Con su habitual ironía, solía comentar Luis Miguel Dominguín la sensación tan extraña que sintió, una tarde, vistiéndose de luces, cuando vio pasar por el cielo la estela blanca de
un reactor. En la era de la aviación, él se estaba poniendo unas medias rosa: ¿no era eso un pintoresco anacronismo?
Ya en serio, eso mismo opinan hoy algunos detractores de la Fiesta: es algo obsoleto, un
resido de épocas pretéritas, que no tiene sentido en la época de la informática. Según eso, la
Fiesta estaría en peligro de rápida extinción, pues repugna a la sensibilidad actual.
La fuerza incontrovertible de los hechos demuestra que eso no es así. No se trata –insisto– de mi opinión personal, como aficionado, sino de una realidad innegable: todas las estadísticas demuestran que, en los últimos años, el número de espectáculos taurinos y la cantidad de espectadores que asiste a ellos ha alcanzado unas cotas a las que nunca se había llegado, en toda la Historia.
Intente cualquiera presenciar una corrida de la sevillana Feria de Abril, en la semana de
“farolillos”, o en la madrileña Feria de San Isidro, o en la Feria de San Fermín, en Pamplona, y
comprobará que le resulta casi imposible encontrar una localidad. Las voces agoreras, por lo
tanto, no hacen sino trasponer abusivamente sus deseos personales.
Las corridas de toros se extinguirían, por supuesto, sin necesidad de prohibiciones ni de
polémicas, si los cosos estuvieran vacíos, si los espectadores desertaran del espectáculo y éste
dejara de ser un buen negocio.
No van las cosas por ese camino, desde luego. Lo muestran los datos esgrimidos, por
ejemplo, por Pío García Escudero, hace poco, en el Senado, con motivo del conflicto de la “lengua azul”. Y el estudio que prepara Antonio Tejerina aportará las cifras concretas de una actividad que posee una trascendencia económica y turística –además de cultural– absolutamente innegable.
En Almería, en unas recientes Jornadas, comentaba con toda razón Óscar Chopera la
importancia que ha tenido el hecho de que los profesionales de la Tauromaquia hayan sido
acogidos y apoyados en sus reivindicaciones ante la Administración por la mayor organización
empresarial española, la CEOE.
Si prescindimos del aspecto económico y empresarial, de la importantísima creación de
empleo que la Tauromaquia supone, podríamos pensar, irónicamente, que los enemigos de la
Fiesta sí tienen algo de razón: es cierto, enfrentarse a un animal tan feroz como es el toro

“Creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño:
esto es amor; quien lo probó, lo sabe”.
Al escribir esto, ¿es anacrónico Lope de Vega o expresa con singular belleza lo que
puede haber sentido cualquier enamorado, en cualquier época?
Generalicemos un poco más. En el terreno artístico –y la Tauromaquia, no lo olvidemos,
es un arte–, ¿cabe hablar de lo actual y lo obsoleto? Me parece evidente que no. Recuerdo una
frase tajante e Igor Stravinski, el gran genio de la música en el siglo XX:
“En el arte, no hay pasado ni futuro. Si una obra de arte no puede vivir siempre en presente, no merece ser tomada en consideración”.
La frase posee una lógica aplastante: ¿Se puede decir que Antoni Tapies es superior a
Giotto o Botticelli? ¿Supone Penderecki un avance con respecto a Beethoven o Mozart? ¿Son
mejores artistas Andy Warhol o Jackson Pollock que Goya o Rembrandt?
Evidentemente, las preguntas son absurdas, no pueden plantearse así. Cada uno de nosotros, con perfecto derecho, tiene sus personales preferencias: le gustan o no la ópera o el ballet,
prefiere la pintura actual o la del Renacimiento italiano. Para muchos –y no los más tontos, ni
los de menos sensibilidad–, Juan Sebastián Bach es mucho más actual que Hans Werner Henze,
Velázquez nos enseña a ver la realidad mejor que Motherwell. Podemos sentir El Quijote
mucho más cercano a nuestro corazón que cualquier novela ganadora del Premio Planeta ...
El arte, no hay avance; no tiene sentido hablar de un arte anacrónico: lo que importa es
la realización de la belleza y la capacidad de transmitir emoción auténtica. Hace algunos años,
el profesor Jan Kott causó sensación en el mundo entero con un libro en el que demostraba
que Shakespeare es nuestro contemporáneo (ése era su título). Lo mismo podríamos decir nosotros de Cervantes, Quevedo o San Juan de la Cruz.
No ha cambiado el arte; cambia, eso sí, la sociedad: los gustos, las modas, las preferencias colectivas. Pero el arte auténtico permanece ahí, siempre vivo, esperando a quien sepa disfrutar con él.
¿En qué medida pueden afectar esos cambios a la vigencia de la Tauromaquia? Si no me
equivoco, en varios aspectos.
Ante todo, por las variaciones del público. La reciente sociología del arte, desde Arnold
Hauser y Jauss, ha mostrado cómo la creación artística, siendo individual por definición,
depende en buena medida del público al que va destinada. Por eso, creación y público se
enfrentan en una constante dialéctica.
El público que hoy asiste a un teatro no es el mismo que acudía a los corrales de comedias o a las representaciones de los autos sacramentales. El público que hoy llena una Plaza de
toros no es el mismo que se apasionaba con Guerrita o con Joselito.
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La Tauromaquia es tan anacrónica y tan maravillosa como bailar con tutú y zapatillas
de puntas El lago de los cisnes; tan singular como que, antes de morir, Madame Butterfly exprese su dolorido amor con sutiles gorgoritos; tan absurdo, desde el punto de vista racional, como
que cualquier poeta, lo mismo que en la época de Petrarca, pretenda encerrar las angustias de
su corazón en el rígido corsé de catorce versos endecasílabos que forman un soneto:
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bravo, sin ninguna protección, solamente con la ayuda de un trocito de tela, es algo disparatado, absurdo, anacrónico, increíble ... Y también, por supuesto, maravilloso.
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No hace mucho tuvo lugar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando una
exposición del gran fotógrafo taurino de la preguerra, Baldomero (el que logró una obra maestra, que Álvaro Martínez Novillo compara con “Las Meninas”, retratando a Marcial Lalanda
ante un espejo, el día de su alternativa). En esa exposición podían verse muchos testimonios
sobre espectáculos taurinos en pueblos castellanos: mucho más que el diestro o la res, llamaba la atención el público, su vestimenta, su calzado, sus caras apasionadas ... Parecían, a simple vista, mujiks de las estepas rusas.
No hace falta aportar datos sociológicos para confirmar los cambios evidentes que ha
experimentado, en las últimas décadas, la población española y también, por supuesto, los asistentes a los espectáculos taurinos.
En el tratado de Cossío encontramos anécdotas que hoy nos ponen los pelos de punta:
el diestro al que enterraron en la arena del ruedo, dejando fuera solamente la cabeza; el paseo
por las Ramblas barcelonesas de un toro vivo, llevado en alto por los aficionados enfurecidos;
la quema de los conventos de monjas porque una corrida entera había salido mansa ...
Eran, evidentemente, otros tiempos y otros españoles ... Baste con mencionar ahora un
dato que se me antoja básico: la cultura española ha dejado de ser mayoritariamente agraria,
se ha vuelto urbana. Todo eso puede ser bueno para el bienestar de los españoles pero corta
la raíz que vinculaba a muchísimos espectadores taurinos con el origen del espectáculo actual.
Ha crecido enormemente, en los últimos tiempos, el número de los “nuevos aficionados”, que asisten a las Plazas sin conexión con el ambiente taurino, sin conocimientos técnicos o históricos de la Tauromaquia. Eso es no sólo inevitable sino bueno para el desarrollo
futuro del espectáculo, pero también plantea no pocos interrogantes sobre la validez de los
juicios colectivos.
No se trata de la nostalgia propia de los viejos aficionados, que en todas las épocas se ha
dado, sino de una realidad comprobable cotidianamente: las Plazas se llenan de espectadores,
más que de aficionados, y ése es un campo abonado para los fraudes y las intoxicaciones de
una propaganda que posee medios cada vez más potentes.
Ya he mencionado antes otro componente esencial de los espectáculos taurinos –como
de cualquier otro espectáculo, en la actualidad–: el económico. Nos guste o no nos guste, es
un hecho que la Fiesta posee hoy una base económica importante, mueve grandes cantidades
de dinero: eso demuestra su arraigo en el pueblo español, aunque pueda tener consecuencias
malas para la pureza del rito.
Hoy, el dinero afecta a todos los espectáculos, a todos los deportes. En este siglo XXI,
las corridas de toros siguen siendo algo que atrae a cientos de miles de españoles: el segundo
espectáculo de masas, en España, después del fútbol.
Se genera así una actividad económica muy importante, se crean muchísimos puestos
de trabajo, se fomenta nuestra industria turística. ¿En qué se quedarían las Fiestas de tantas
capitales españolas si no existieran corridas? Imaginemos San Fermín sin toros ... o la Feria de
Abril, o la Feria de Santiago en Santander, o las de Bilbao, Murcia, Logroño, Almería, Valladolid, Salamanca ...
Recordemos el caso de San Sebastián, que me parece muy significativo: derribado el
viejo Chofre, la Semana Grande quedó, durante años, muy disminuida. Lo vieron claramente
vascos inteligentes como Gregorio Ordóñez o Paolo Martínez Elizondo, “Chopera”. Ellos
supieron convencer a todos los sectores políticos y sociales de los beneficios que traían las

A comienzos del siglo XX, la Tauromaquia y el Teatro eran las diversiones favoritas de
los españoles. Lo resumen así Eslava Galán y Rojano Ortega:
“En Madrid, como en cualquier parte, la pasión nacional eran las corridas de
toros, una afición compartida por casi todos los españoles, por encima de las diferencias sociales”.
Cien años después, las corridas de toros tienen que enfrentarse a la competencia de
otros muchos espectáculos: fútbol, cine, conciertos, ópera ... Y a otras muchas formas de llenar el ocio: televisión, vídeo, DVD, excursiones, prácticas deportivas, exposiciones, discotecas;
entre los jóvenes, el llamado “botellón”.
En el actual nivel económico de la sociedad española, una pareja joven –pongamos por
caso– dispone de muchísimas posibilidades a la hora de organizar su ocio: los toros –como el
teatro– no son ya una diversión casi obligada.
A pesar de todo ello, las Plazas de Toros se llenan de espectadores ... en las Ferias. Fuera
de ellas, desde luego, no sucede así. Hay que reconocerlo: como “plaza de temporada” sólo
queda ya la de Las Ventas.
Muchos atribuyen los llenos, en las grandes Ferias, a que se ha puesto de moda: como
sucedía con la ópera a finales del XIX, muchos acuden a las localidades caras para “ser vistos”
tanto como para “ver”.
Recordemos un dato anecdótico bien significativo: en los últimos años, acuden a la
Puerta del Príncipe muchísimas personas que no tienen entrada para presenciar el espectáculo: van solamente para ver a los famosos, sentir el ambiente, aproximarse al acontecimiento.
Desde la Plaza, les llegan los ruidos, la música, los olés, el silencio ... Y, en algún caso extraordinario, ese público paciente que espera el final de la corrida se ve recompensado por la emoción de contemplar una salida a hombros por la Puerta del Príncipe.
¿Se trata solamente de un fenómeno de moda? ¿Es algo totalmente desdeñable? Ni una
cosa ni la otra. El torero ha sido siempre un ser extraordinario, el héroe popular que es capaz
de realizar lo que yo nunca intentaría, por mucho dinero que me ofrecieran. Por eso, un jovencillo desconocido puede convertirse, de la noche a la mañana, en un héroe popular.
Entre tantos testimonios posibles, recordaré solamente uno, el de Orson Welles, “el
genio”, sobre Manolete:
“He visto grandes faenas de Manolete, pero no he conocido a ninguna persona que sea más grande como hombre que Manolete y, si fuera español, estaría
orgulloso de haber vivido en el mismo siglo que él ...”.
Elogios semejantes suscitaron otros diestros: Joselito, a Bergamín: Juan Belmonte, a
Valle-Inclán; Ignacio Sánchez Mejías, a García Lorca; Domingo Ortega, a Ortega y Gasset ...
Por otro lado, el hecho de que algo se ponga o no de moda no afecta para nada a su
importancia, a su trascendencia artística. En el terreno de la literatura, por ejemplo, se venden
miles de ejemplares de muchos best sellers banales, sin interés, pero también se agotan ediciones del Quijote, de Antonio Machado, de Pablo Neruda, de Valle-Inclán, de García Lorca, de
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corridas de toros a toda la ciudad: los hoteles, los bares, los restaurantes, el comercio ... Superados felizmente los absurdos prejuicios nacionalistas, el nuevo coso de Illumbe es hoy un
importante foco de atracción turística y, gracias a él, a pesar de los conflictos políticos, la
Semana Grande donostiarra ha recuperado algo de su antiguo esplendor.
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Miguel Hernández, de García Márquez ... ¿Perjudica eso a su calidad literaria? ¡De ningún
modo!
¿Es menos maravillosa La Traviata por el hecho de que hoy sea imposible encontrar
entradas y de que los jóvenes hagan colas de muchas horas para verla, en el Teatro Real? ¡En
absoluto!
Más bien diría lo contrario: ¡ya quisiera yo que se pusiera de moda la poesía o la música clásica!
Cualquiera que asista a una corrida de toros por curiosidad, moda o capricho, puede no
volver nunca más, si lo que ve no le interesa, pero también es posible que descubra los valores de un espectáculo fascinante y perservere, hasta convertirse en un auténtico aficionado.
A la Tauromaquia le afecta hoy, inevitablemente, otra circunstancia social nueva, la trascendencia actual de los medios de comunicación de masas: prensa, radio, televisión ... Muchas
veces se ha dicho que, lo que no aparece en ellos, es como si no existiera.
¿Se ocupan esos medios de las corridas de toros? Desde luego, aunque su atención siempre les parezca escasa a los aficionados.
La prensa escrita taurina de carácter nacional posee hoy un crédito que en otras épocas
no tenía: ha pasado, felizmente, la época de los “sobrecogedores” y de los que alquilaban su
página al periódico por una suma que luego tenían que recuperar.
Algunos grandes periódicos mantienen una línea de especial atención al tema taurino: en
Madrid, el ABC y La Razón; en Sevilla, el ABC, El Correo de Andalucía y el Diario de Sevilla.
Todos los años, la Fundación Joselito organiza, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, Cursos de Periodismo Taurino en los que se matriculan numerosos jóvenes, incluidas muchas mujeres. De ellos cabe esperar una saludable renovación de la información taurina.
Algunas grandes figuras de la crítica han ejercido un magisterio y tenido una influencia
social notables. Cito solamente a algunos, ya desaparecidos: Corrochano, Clarito, Díaz-Cañabate, Vicente Zabala, Joaquín Vidal ...
Uniendo el talento literario y la sabiduría taurina, estos escritores han logrado divulgar
conceptos y frases aceptados por muchos. Así, “torear no es lo mismo que dar pases” (Corrochano), “el medio toro” (Cañabate), “la acorazada de picar” (Joaquín Vidal) ...
En estos casos –y muchos más– el crítico ha sabido ver con claridad y expresar con precisión algo que el público de toros ha reconocido y ha hecho suyo, como los cantes de Manuel
Machado, los chistes de Arniches o Muñoz Seca y, en general, todo el amplio tesoro de nuestra literatura tradicional.
En el campo de la radio, las principales emisoras (Radio Nacional de España, la SER, la
COPE) ofrecen programas de información taurina con la excelente profesionalidad y el
amplio seguimiento que caracteriza a nuestra radio.
Mucho más discutible es el tema de la televisión y la Tauromaquia. Hace años, las
retransmisiones televisivas, en directo, parecieron ser una auténtica mina de oro para los
empresarios taurinos, aumentando notablemente los ingresos que los espectáculos producían
y permitiendo un incremento de las retribuciones de todos los participantes. Desgraciadamente, el afán económico, la escasez de publicidad (muchos anunciantes temen a la mala ima-

Reducidos ya los excesos anteriores, TVE retransmite algunas corridas, dentro de lo que
su presupuesto le permite; algunas cadenas autonómicas (sobre todo, la madrileña, andaluza,
valenciana y castellano-manchega) realizan una buena labor taurina, dentro del ámbito que
les corresponde; y Canal Plus ha desarrollado una técnica de realización taurina de primera,
con aciertos de una plasticidad impresionante.
En los últimos años, esta cadena de pago, a través de Digital Plus, ha conseguido los
derechos de retransmisión de la amplia Feria de San Isidro. Cada día, muchas horas de información y comentario preceden y siguen a la corrida, en un esfuerzo informativo que, entre
nosotros, no tenía precedentes y que se ve recompensado por el seguimiento de muchos miles
de espectadores: durante ese período, el canal taurino ha conseguido cotas de audiencia muy
superiores a las de casi todos los demás, de sus mismas características.
Queda pendiente un tema por el que hemos clamado siempre los aficionados: la incorporación habitual, cotidiana, de las noticias taurinas a los telediarios. El resultado de una corrida de la Feria de Abril o de San Isidro interesa a muchos españoles, no sólo cuando se produce una cogida o algún escándalo. Es ésta una batalla que todavía tenemos pendiente, a la que
solamente ha dado respuesta sistemática, por ahora, Radio Nacional de España con su benemérito programa “Clarín Taurino”.
Volvemos a la pregunta inicial: ¿Puede hoy considerarse a la Tauromaquia un anacronismo? Lo mismo que a cualquier otro arte, con el añadido, en este caso, de la emoción y de
la dificultad intrínseca que supone, pues pretende crear belleza en un lugar y hora prefijado,
en directo, en muy pocos minutos, sin posibilidad de ensayo o de rectificación. Y, sobre todo,
porque utiliza como material un animal tan feroz, tan imprevisible y tan hermoso como es el
toro bravo.
Lo ha definido de un modo rotundo y brillante nuestro mejor helenista, el catedrático
y académico Francisco Rodríguez Adrados:
“En realidad, la corrida de hoy es igual a la de ayer y a la del origen de los
tiempos, a la de mañana, a la del tiempo sin fin, a la corrida eterna y única, siempre renovada. Hay una constante de humanidad, de futuro, de belleza”.
En un mundo cada vez más gris, rutinario y mecanizado, eso es lo que hoy nos sigue
atrayendo, con su estética singularísima, en las corridas de toros.

3. EN DEFENSA DE LA FIESTA
Mientras escribo estas páginas, se están desarrollando distintos actos públicos, organizados por la reciente Plataforma en Defensa de la Fiesta: en Sevilla, el jueves 7 de abril, el día
en que se lidiaban los toros de Victorino, al comienzo de la Feria; en Barcelona, el domingo
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Quizá las aguas han vuelto a su cauce natural, después de todo. Para muchos españoles,
una retransmisión taurina en directo es muy atractiva si se ofrece una corrida con un cartel
interesante, desde una de las grandes Ferias. (En el fútbol, de modo paralelo, no es lo mismo
ofrecer un Madrid-Barcelona o un partido de la Champions Ligue que, con todos los respetos, un Alcantarilla-Santa Coloma de Gramanet).
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gen que el espectáculo tiene para los antitaurinos) y la falta de selección adecuada mataron a
esta presunta “gallina de los huevos de oro”.
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17, con una importante manifestación de profesionales y aficionados, incluidas bastantes figuras populares, coincidiendo con el comienzo de la temporada y una corrida en solitario del
catalán Serafín Marín.
Un dato anecdótico más. Con motivo de estos actos, acudió al popularísimo programa
de televisión “Crónicas Marcianas” el Director de la Plataforma, Luis Corrales. En la habitual
polémica, las manidas lamentaciones de Pilar Rahola sobre “el sufrimiento del pobre animal”
y la pena que le causaba el torero, “obligado a arriesgar su vida”, además de su proclamación
de que ella no comía carne de ningún animal, fueron acogidas por el público del programa,
siempre tan juvenil e inconformista ... con la más rotunda rechifla. Otro tertuliano apostilló:
“Peor para tí. Ese es tu problema”.
Las serenas palabras de Luis Corrales hacían suyo el famoso lema de los universitarios
rebeldes de Nanterre: “Prohibido prohibir”. Y eso lo entendieron perfectamente y lo aprobaron con rotundidad los jóvenes, fueran o no aficionados.
Con su habitual estilo provocador, el conductor del programa, Javier Sardá, concluyó
con otra frase rotunda: “Ya era hora de que los aficionados a los toros salieran del armario ...”.
Se refería a Cataluña, naturalmente. Si quitamos a la frase las connotaciones que pueden
molestarnos, creo que la frase encierra una gran verdad y coincide con otras que se pudieron
escuchar en el acto de Sevilla.
El empresario Eduardo Canorea subrayó allí que el amor a la Fiesta nunca ha tenido un
significado político o social: en las Plazas han convivido los de derechas y los de izquierdas,
los aristócratas y los que empeñaban el colchón para acudir a su espectáculo favorito; y, democráticamente, tanto valía la opinión del uno como la del otro.
Allí también escuché que podría aplicarse al momento actual de la Fiesta la paradoja
humorística de Groucho Marx: “Es una situación desesperada pero no grave”.
¿Cuál es el sentido de esta broma? Ante todo, la situación en Cataluña es gravísima y no
obedece –hay que reiterarlo siempre– a un real interés por el toro sino a una evidente operación política.
Entre los buenos aficionados de Barcelona ha surgido la iniciativa de esta Plataforma, a
la que todos los que aman la Fiesta debemos apoyar. Pero hay un matiz muy importante que
conviene subrayar: no es una Plataforma sólo limitada a la situación catalana sino “para la
Defensa de la Fiesta”, en general.
Me parece un acierto indudable porque no sólo amenazan a la Fiesta algunos políticos
catalanes sino muchos otros riesgos, en toda España. Y esta es una excelente oportunidad para
intentar remediarlos.
Dicen algunos –el crítico Javier Villán, por ejemplo– que, antes de luchar contra los
enemigos exteriores, debemos depurar nuestra Fiesta desde dentro, luchando contra
muchos males evidentes: la excesiva comercialización, la disminución de la casta, la mediocridad, la falta de horizontes ilusionantes para los jóvenes, las estructuras empresariales anacrónicas ...
Es verdad. Pero también lo es, creo, que, ante una situación tan grave, tan peligrosa, los
distintos estamentos taurinos han tomado conciencia, quizá por primera vez, y han emprendido acciones conjuntas. Véase, por ejemplo, la actuación de los ganaderos ante el problema
de la “lengua azul”.

En este instante, me parece evidente que debemos posponer las habituales discusiones
sobre si nos gusta más Victorino Martín o el encaste Domecq, las Ventas o la Maestranza,
Ponce o el Juli, el dominio o el arte. Más aún, los profesionales deben abandonar posturas corporativistas y remar todos en la misma dirección: si no, la barca puede hundirse ...
En el acto sevillano de presentación de la Plataforma se escuchó una expresión que, con
su sencillez y aparente ingenuidad, resume bien el sentido de estas páginas, lo que hoy me
parece imprescindible: dejando a un lado temores y vergüenzas, debemos proclamar nuestro
orgullo –no sólo nuestro derecho– de ser aficionados a los toros.
No se trata de imponer a nadie una afición que, por definición, es una opción libre, pero
sí de exigir respeto a nuestra pasión. Si prescindimos de tópicos rancios y de ignorancias
lamentables, tenemos argumentos de sobra para afirmar ese orgullo.
Ante todo, aunque pueda parecer paradójico, el argumento ecológico. Cualquiera que
haya estudiado mínimamente el tema sabe de sobra que el toro, ese bellísimo animal, es una
creación cultural, no algo espontáneo. Si no hubiera corridas de toros, la especie desaparecería,
en muy breve plazo: ¿es eso lo que buscan los que dicen preocuparse tanto por el presunto
sufrimiento del animal? Es la Tauromaquia justamente la que permite el mantenimiento de un
hábitat ecológico, importantísimo, a la vez, para nuestra agricultura y nuestra ganadería.
Los juegos con el toro nacieron con un carácter sagrado, ritual. Lo explica claramente
Ángel Álvarez de Miranda: para el hombre primitivo, el toro es un depósito de energía creadora, reproductora, que cree poder utilizar para sus propios fines por medio de la magia simpatética contaminante. No deriva la corrida de los juegos de Creta sino que las dos cosas tienen una misma base: la intuición primitiva del poder fecundador del toro y los ritos mágicos
para lograr su transmisión. El antecedente directo de las corridas está en la costumbre del toro
nupcial, que ellas desarrollan lúdicamente. Esa magia sexual del toro se ve en todas las religiones primitivas del Mediterráneo.
De esos ritos sagrados se pasó luego a los juegos populares con el toro y, en la época de
la Ilustración, en la segunda mitad del siglo XVIII, a la Fiesta, en el sentido moderno de la
palabra: nacen entonces las ganaderías, las Plazas de Toros, las Tauromaquias ...
La Tauromaquia no es un fruto de nuestro “oscuro carácter”, ese tópico, no nace de la
barbarie ni de la ignorancia. Todo lo contrario: tal como hoy la disfrutamos, es un fruto de las
Luces, de la Razón ilustrada, una depuración racional y estética de un juego popular que tiene
raíces míticas, sagradas.
A partir de ahí, la Tauromaquia forma parte plenamente de nuestra historia, de nuestro
arte, y ha dado lugar a creaciones culturales de valor indiscutible en la literatura, la música
culta y popular, el teatro, el cine, el ballet, la ópera, las artes plásticas ...
Para bien o para mal –cada uno decidirá–, la Tauromaquia forma parte de la Historia de España. Ya lo decía Ortega y Gasset: es “lo que ha hecho más felices a mayor número de españoles”.
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Si lográramos integrar los legítimos intereses de todas las Asociaciones de profesionales
de la Tauromaquia con la voz de los aficionados, nuestra fuerza sería muy grande: por puro
interés, los políticos no querrían colocarse enfrente de una masa social –de unos votantes, en
definitiva– tan numerosa.

0

Si no somos unos inconscientes, creo que deberíamos posponer, de momento, nuestras
habituales diferencias de criterio y tratar de formar un frente común. Sin él, por supuesto,
nuestra fuerza será mínima: así ha sucedido tradicionalmente, hasta ahora ...
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Más aún, ha pasado a convertirse en una seña de identidad española: si pienso en el
Renacimiento, instintivamente me acuerdo de Florencia; si me acuerdo del jazz, de Nueva
Orleans; si evoco la Tauromaquia, de modo inevitable estoy pensando en la cultura española.
No son casuales las metáforas de nuestra Península como una piel de toro ni de nuestro
país como ese ruedo ibérico que da título a la trilogía de Valle-Inclán sobre nuestra historia
contemporánea.
¿Cómo pueden oponerse a esto algunos políticos catalanes? Justamente porque la Tauromaquia posee ese valor simbólico indudable. De nada sirve recordarles que ésta es, también,
una Fiesta catalana, por todos sus elementos: fiestas populares del “correbous”, plazas de toros,
ganaderías, diestros, aficionados, tratadistas ... Al oponerse a la Tauromaquia, no se apiadan del
animal, como pretenden, sino que quieren, pura y simplemente, marcar sus diferencias con el
resto de España.
Si se nos acusa a los aficionados de barbarie y crueldad, bastará con recordar –muchas
veces se ha hecho– la letanía de nombres ilustres que han sido apasionados de la Fiesta. No
quiero repetirla aquí, una vez más. Baste con decir que no podemos tener mejor compañía
que la de Goya, Picasso, García Lorca o Miguel Hernández.
¿Sobrevivirá esta Fiesta? No lo podemos afirmar con certeza. Como cualquier creación
humana, estética, depende de que surjan nuevos artistas y de que siga cautivando o no a sus
partidarios. Si los españoles, algún día, la abandonaran con fastidio, moriría por consunción,
sin necesidad de políticos separatistas ni de directivas comunitarias.
No son esos los síntomas de lo que ocurre hoy en España: como espectáculo de masas,
la Fiesta está plenamente vigente, conserva su capacidad de fascinar y de emocionar.
¿Debe ponerse al día, modernizarse? Igual que todas las creaciones humanas: hasta la
Iglesia, fundada por Jesucristo, tuvo que pasar por su aggionamiento. Pero esa modernización
no pudo afectar a las raíces sagradas ni a los fundamentos del dogma.
Apliquemos el paralelismo a nuestra Fiesta. Hay muchísimas cosas, en ella, que deben
modernizarse, desde las estructuras empresariales obsoletas a las dependencias administrativas, desde la comodidad de las Plazas a la comunicación y la apertura al mundo juvenil ...
Pero, ¡mucho ojo!, esta deseable puesta al día no puede afectar al núcleo esencial de su
grandeza y su atractivo: un ser humano que se enfrenta a un animal de extremada ferocidad
y, sin más armas que su valor, su inteligencia y su sensibilidad estética, logra crear momentos
de una belleza y una emoción inigualables.
Como dijo Ignacio Sánchez Mejías, “el toreo no es una crueldad sino un milagro. Es la
representación dramática del triunfo de la Vida sobre la Muerte”.
Sí, podemos y debemos proclamar nuestro orgullo de ser aficionados a esta Fiesta
única. I

2o Premio
Don Fernando Claramunt López
“MIÉRCOLES DE CENIZA Y PLATA”
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Fiesta, Nacional, Valor, Cultural, Conservar, Espectáculo y Obsoleto son, por separado, términos sobrecargados de significaciones, connotaciones y denotaciones. Podríamos añadir, por su actualidad, detonaciones. En efecto, cada uno de los vocablos posee hoy día carga explosiva, lista para
ser activada y provocar reacciones en cadena. Pero se puede y debe, reconsiderar cada una de las
voces mencionadas sine ira et cum studio. Nos ayudan a saber por qué vamos a los toros y reflexionar en torno a las razones por las cuales veríamos con agrado que nuestros hijos y nietos siguieran la tradición, que a nosotros nos parece honrosa y poco menos que intocable, puesto que la
aprendimos en la infancia, como las primeras letras, de las manos de nuestros padres y abuelos.
***
La corrida de toros es Fiesta, que no deporte. Somos muchos –pero no todos– los que
nos resistimos a que se incluya nuestra Fiesta entre los acontecimientos deportivos de masas.
Un catedrático de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, Víctor Gómez Pin, precisa en su libro La escuela más sobria de la vida que el deporte es una insignia de nuestra civilización (se refiere a la Aldea Global): Índice no solo de lo avanzado de una sociedad, sino también de su grado de autoridad en relación a las demás. Una sociedad en la que el deporte no se
incentiva aparece como primitiva o estancada, cuando no meramente en regresión. Por el contrario, la tauromaquia es considerada como un rescoldo de rituales vinculados a modalidades de
organización periclitadas y semibárbaras.
Para los aficionados como quien esto escribe, el deporte-espectáculo, comercializado y
usado políticamente, es la expresión más característica de la cultura de masas. No un rito más,
sino un intento de sustituir a todos los ritos, fiestas y liturgias de los pueblos y de la individualidad o personalidad. De todos y cada uno de ellos. Lejos de unir a los pueblos, el deporteespectáculo anula la comunidad, los hace tan homogéneos que está a punto de acabar con la
singularidad de las civilizaciones en nombre de una supuesta –para algunos deseable– civilización universal y única. El deporte-espectáculo comercializado, pese a la retórica oficial, no
busca la mejora del individuo humano, no pretende la excelencia de la autorrealización personal, sino la derrota del conjunto adversario en una competición de vencedores y vencidos, muy
del gusto de los públicos suburbanos de todas las naciones, que se ha extendido sobre todo al
tercer mundo. En este sentido es lo más opuesto a la Tauromaquia. En ella hay triunfo sin ganador, hay compañerismo, se producen generosos y muy expuestos quites al torero que está en
peligro. Si a veces vemos rivalidad en el ruedo, sucede con modales de remoto origen caballeresco que, afortunadamente no han perdido en nuestro días el estilo cortés y señorial.
Contribuye a la confusión entre tauromaquia y deporte el muy inteligente señor
Timothy Mitchell con el título de su conocido y recomendable libro: Blood Sport (A Social
History of Spanish Bullfighting) publicado en 1991. No está bien que mantenga la desorientación de los lectores de habla inglesa por no encontrar una traducción apropiada. Tampoco en
alemán Stier-kampf responde a la realidad. ¿Cómo in-formar sin de-formar? Tremendo problema, nunca resuelto por los divulgadores. Una joven norteamericana nos preguntó en la
grada, llegado el término de la corrida: ¿Quién ha ganado? - ¡El empresario! Es lo único que se
le pudo responder. Explicar el significado de la Fiesta, del todo ajeno a la idea hondamente
anglosajona del deporte, hubiera sido una pérdida de tiempo. Tremendas secuelas deja el lavado cerebral, seguido del correspondiente planchado y almidonado, con que llegan los angloparlantes con respecto a España. Pese al título de su libro, don Timothy Mitchell se esfuerza
en acercarse a nosotros lo más comprensivo que un aficionado a la antropología cultural
puede conseguir, acerca de lo cual no esconde su orgullo:

En general los antropólogos culturales, tanto los de oficio y cátedra como los procedentes de otros campos, intentan evitar su etnocentrismo. Sin embargo, les cuesta olvidarse de que
su cultura de origen, si occidental y angloparlante, es del todo superior. Desde el convencimiento de su altura –imposible de psicoanalizar con seriedad– estudian a los caníbales de islas
remotas, a los indios flautistas de Sudamérica o a los urbanitas occidentales que vivimos en
sociedades modernas, industrializadas. En esta tercera categoría estamos los españoles, en
general con tez, cabellos, idioma, religión, gustos culinarios y aficiones diferentes del modelo
anglosajón ideal o idealizado.
¿Por qué es Fiesta y no deporte? Para los que no roen pipas es una de las Bellas Artes,
que sólo puede ser apreciada por quien está dotado de sensibilidad para valores estéticos.
Puede ser la más bella de las artes en opinión de los abonados, sobre todo a ciertas localidades, que no pierden corrida. Lo mismo sucede con bastantes pintores, escultores, escritores,
poetas, filósofos, o historiadores, aunque vayan poco a las plazas de toros. En Blood Sport, a
Social History of Spanish Bullfighting, Thimothy Mitchell se ve obligado a reconocer la vertiente estética en primer plano. La vivencia artística puede incluir, como en el teatro de la
Grecia clásica, el horror, un horror controlado, en relación con experiencias compartidas de
sufrimiento y peligro, que pueden llevar el ánimo hasta lo sublime. Otro asunto es que a algunos individuos, por culpa de la crueldad, si es que la ven en primer plano, les asalten dudas
morales o actitudes personales incompatibles con el goce de las vivencias estéticas de la corrida. Esto último suele ocurrir de preferencia en personas nacidas y educadas en culturas anglosajonas o escandinavas que se preguntan acerca de la utilidad, la rightness o la wrongness, incluso lo políticamente correcto que resulte presenciar el espectáculo taurino.
La corrida es Fiesta, con un origen remotísimo sacrificial. En todo sacrificio religioso hay
destrucción ritual de un ser vivo –material o simbólico– efectuada para obtener un producto: la salvación. Son palabras de Enrique Gil Calvo, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, para quien torear es caminar sobre el filo de la navaja que separa los abismos de la precipitación y del aburrimiento. Se produce durante la faena del torero una tensión
del tiempo, una dialéctica de la duración.
La anticipación del consumo perecedero, de la breve vida, del toro en el ruedo, nos produce miedo, angustia, pena y placer en confusa amalgama de sentimientos. En el momento en
que las mulillas se llevan al toro, algo del alma del puro aficionado se va con los despojos del
noble animal. Si los espectadores se ponen de pie y aplauden con respeto la solemne y lenta
vuelta al ruedo en el arrastre, no es probable que, después de muerto, pueda el cornúpeto gustar el honor del homenaje. Pero lo siente el verdadero aficionado en aquella parte de su personalidad identificada con la braveza del totem ibérico.
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Coincide don Timothy con Ortega y Gasset en la pretensión de diagnosticar el estado
de ánimo de toda España desde el tendido de la plaza. Y sigue al profesor Tierno Galván usando su mismo adjetivo, trivial, que aparece en el famoso ensayo taurino Desde el espectáculo a
la trivialización (1961). Para don Timothy Mitchell los toros resultan interesantes no tanto
como un fin sino como un medio para comprender a los españoles. Le convencen de que es
una manifestación de la diversidad cultural y, a renglón seguido, exalta la tolerancia para los
gustos de otras culturas. ¡Santo Dios! ¡Ya salió la mención de la bendita tolerancia! ¿Dónde
habrá ido a parar esa virtud, si es que alguna vez existió?

0

Bloos Sport represents my culminating outlook on bullfighting. I hold than is not
trivial pastime, but te very mirror of Spain, a social and historical trauma in the
modern period.
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En sus primeros tiempos de espectador, a Ernesto Hemingway le parecía que era como
ver una guerra sin riesgo para él. Presenciar la muerte de cerca le agradaba, mientras él no
corriera ningún riesgo. La belleza era para él cosa secundaria, antes de convertirse en verdadero aficionado. ¿Es “apropiada” tal conducta para una mente puritana? ¿Qué se debe pensar
desde el punto de vista de la ética protestante? ¿Cómo reaccionan las nuevas generaciones de
europeos ultrapirenaicos, y los de dentro de casa, en cuyos oídos martillean a todas horas las
consignas de los llamados “derechos de los animales”? Las propagan quienes se consideran propietarios exclusivos de la virtud y de la verdad, poseedores de la razón, de la única razón, la
suya. Don Ernesto de los Toros y los Vinos de España les vio pronto la oreja a los “animalitarios”, como él les bautizó. Se burló sin piedad de la hipocresía que llevaban a cuestas.
Vivimos otros tiempos y los que ahora nos llevan la contraria muestran otro pelaje. ¿Cómo
hablarles hoy a los activistas y extremistas adeptos a ciertas creencias que consideran “ecologistas”, muchos de ellos de buena fe? ¿No se ciegan para la belleza y ponen oídos sordos ante el peso
de las tradiciones en las culturas mediterráneas y el orgullo de sentirse español? En el año 2005
ignoramos los valores de otras Europas que puedan venir, si es que nos se hunden todas ellas por
nuevas invasiones de bárbaor, posibilidad nada descartable. En nuestros días, en la Comunidad que
algunos llaman de los mercaderes, no se entienden las palabras de un español que murió en 1936
por sus ideas: Ser español es una de las pocas serias que se pueden ser en la vida.
Si el psicólogo J. Eysenck ha podido decir que los españoles, otrora conquistadores, guerreros y místicos, hemos acabado exportando una imagen de music-hall, mal se comprenderá,
todavía peor, otra afirmación de aquel mismo español, cuyo nombre, nos dicen, no es políticamente correcto recordar: Lo religioso y lo militar son las únicas formas serias de entender la vida.
Las actuales generaciones españolas parecen satisfechas por la supresión del servicio militar obligatorio, se diría que se sienten felices en la era del consumismo, del hedonismo, del descreimiento religioso, de la burla de la virginidad y de la castidad. Las últimas ya no se ven como
virtudes. Se exalta el orgasmo múltiple, como uno de los máximos bienes, tanto individual o
con ayuda de una pareja del sexo que sea. Escuchamos la apología del llamado matrimonio gay,
palabra extranjera (antes llamados, sin ánimo de insulto, con naturalidad, bujarrones, manfloritas o maricones del puerto). En catalán se dice buxarró. Se han acostumbrado los jóvenes españoles a ver en televisión películas y documentales que desacreditan o ridiculizan los valores castrenses y la religión católica. Han quedado impermeabilizados del todo para mensajes que sus
abuelos habrían escuchado, al menos con respeto. Pueden creer que por Fiesta Nacional se
sobreentiende el atraco a farmacias. O el esperado reparto gratuito de anticonceptivos. ¿Es la
corrida de toros una de las pocas cosas serias que quedan en España? No están los tiempos para
lo serio, lo heroico, el sacrificio, ni siquiera el aplazamiento de los impulsos instintivos.
¿Por qué no vibra –en favor de la Fiesta– en los activistas y extremistas antitaurinos la
sensibilidad ante nuestros valores estéticos y éticos? Digámoslo claro, porque son valores propios de una ética de caballeros. Hoy lo de caballeros sugiere una planta de ropa en las grandes
superficies comerciales o la puerta de los servicios o aseos, que pronto llevarán la etiqueta de
mens room. Podría ser cierto que algunos valores anexos a la Fiesta Nacional, la españolía en
primer lugar, se hallen en situación parecida a la del lince de Sierra Morena o Doñana, el urogallo de los Montes de León, el oso de Asturias o el tigre de las nieves siberianas.
En el mundo occidental, y en parte del otro, con excepción de los países de religión
musulmana, sopla un persistente viento norteamericanoide que despeina a las masas, ya de por
sí demelenadas. Se palpa en los llamados macroconciertos de rap, rock y heavy metal, donde no
suelen asistir españoles chapados a la antigua usanza. Es el mismo aire que da en la cara a los

¡Alabada sea Santa Tecla, que sufrió martirio en las astas de vacas bravas! Libróse, por
merced de la Divina Providencia, de otros tormentos, como el de la violencia en los estadios.
Los bienintencionados, vegetarianos y muy castos, varones de la Institución Libre de Enseñanza y los importadores de la filosofía krausista nos trajeron el primer balón de fútbol, a fines
del siglo diecinueve. Confiaban en que la mágica esfera civilizaría a la gente de cerrado y
sacristía, devota de Frascuelo y de María. No fue así. El balón, ese hijo de la Gran Bretaña, no
resultó tan milagroso. Pero los krausistas habían descubierto que la hechicera pelota era el
mejor opio para las masas, el más eficaz de todos los estupefacientes.
Los “hinchas” de hoy pueden expresar con justeza un deseo de otrora: ¡Lejos de nosotros
la funesta manía de pensar! Nada del Panem et Circenses de los tiempos de Juvenal, que tanto
reprochaba a los romanos conformarse con el trigo y los espectáculos gratuitos, dispensados
por los emperadores para que nadie protestara. Se acabó en España lo de Pan y Toros que, por
analogía, pretendieron echarnos en cara los afrancesados.
¡Fútbol y macdonalds! Es lo que ahora exige el pueblo español para votar lo que se le mande.
Lo de la jornada de reflexión no pasa de ser un chiste en la vieja iberia. No alberguemos, pues, encono para aquellos puritanos krausistas que creían que los males de la Patria provenían de nuestra
afición a los toros y a las procesiones. Gracias a ellos no existe, ni es apenas concebible, otra España de lagartijistas enfurecidos contra los frascuelistas, ni de gallistas contra belmontistas. Muy alejada de nosotros la colectiva obcecación capaz de desembocar en violencia y agresiones contra los
que no sean del mismo ídolo taurómaco. Desde los cosos de antaño se han trasladado a los estadios de hogaño. ¡Caigan sobre los once visitantes las siete plagas de Egipto! ¡Exterminio, proclaman los ultras, a los que no griten lo mismo! ¡Cargue el árbitro con las culpas y lluevan sobre él
los objetos arrojadizos, expresión de las tendencias analsádicas de los “hinchas”, por fin liberadas!
El fanatismo es cosa de los fans, palabra venida del inglés, gente que también alborota –no
nos olvidemos– en los macroconciertos de rock y similares. Violencia y ordinariez no forman
parte del código ético ni del deleite estético del puro aficionado a la corrida, ese arquetipo español que ha descrito el poeta, profesor y académico Gerardo Diego. Lo cual no impide que, por
conveniencia de los empresarios taurinos y para su más rápido enriquecimiento, se llene algún
tendido de bípedos roedores de pipas, de tipos que no llevan las uñas limpias ni bien cortadas,
a quienes convienen las palabras de Lope de Vega: El vulgo es necio y pues que paga, es justo
hablarle en necio para darle gusto.
Acudimos los españoles a nuestra Fiesta Nacional con una impaciencia fuera de lo corriente, que sólo puede calificarse como Estado de Fiesta, modalidad particular de Estado de Excepción, en sentido no político. Lo excepcional reside en nuestro ánimo en día de corrida y a menudo desde las vísperas del acontecimiento, una vez fijados los carteles. Sin esa disposición de
ánimo individual, no podríamos participar en el rito más español de todos los ritos españoles. De
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Afortunadamente, la epidemia futbolera, endemia tendríamos que admitir, aporta ciertos
aspectos positivos para la Fiesta Nacional. Se ha llevado de las plazas de toros el público más
vocinglero y zafio, el que en el siglo pasado iba al coso con pitos, cencerros, incluso con gatos
muertos para arrojarlos al ruedo. Apenas quedan gatos callejeros; los mal pensados creen que
es por los restaurantes chinos. Los “hinchas” de las figuras famosas se han pasado con armas y
pertrechos al fútbol. Allí soplan unas grandes bocinas que resuenan como eructos, reproches de
digestión, ventosidades o regüeldos sanchopancescos y en ello encuentran regocijo y folgura.

0

mascadores de chicle, portadores de bolsas con productos seudoalimentarios inventados o made
in USA, que se aglomeran durante gran parte de su vida en los estadios de fútbol.
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no hacerlo así, poco se entendería de nuestra Fiesta Nacional, de sus valores culturales o de la
necesidad de conservarla y fomentarla. El torero Luis Francisco Esplá, en fecha reciente, ha
declarado ante la televisión que sólo el rito puede justificar en el siglo veintiuno el sacrificio de
un toro en público. El rito, deberíamos añadir, no de un solo toro sino de seis, al menos, cada
tarde, con las implicaciones culturales que comporta una tradición varias veces milenaria, rica en
valores éticos y estéticos. Es cierto que hoy el ritual taurómaco parece ir algo a redropelo de los
contravalores que se están poniendo en circulación en la tan cacareada Aldea Global.
Queremos enaltecer la Fiesta Nacional por razones diversas. La primera puede ser su
significación para la propia identidad de los españoles y de los pueblos hermanos en Europa
y América, la América Española o la España Americana, ¡Nada de Latinoamérica! Ellos comparten la herencia de una cultura mediterránea verdaderamente archimilenaria, de la que
forma parte fundamental el culto al toro. Hablan, rezan y cantan en español, van a la corrida
como nosotros. En no pocos casos son capaces de enseñarnos a ir a los toros, con todos los
valores intactos de lo que la Fiesta significa.
A la corrida, además de ser Fiesta, le ponemos el apellido de Nacional. (Algunos lo evitan para ser políticamente correctos, intentando tapar su vergonzante concepto de Espana, nada
de Estado Español ni Gobierno Central ni menos aún centralista). La etiqueta de Fiesta Brava
no está mal, pero se queda corta. Para que no haya dudas, la llamamos, sin terror a nadie ni a
nada, Fiesta Nacional Española. Así lo declaramos, conscientes de nuestro énfasis, que es del
todo compatible con el máximo afecto y con el mayor respeto a nuestros hermanos del Midi
de Francia, Portugal, México, Ecuador, Venezuela, Colombia y Perú.
Cuando en la plaza de toros de Quito el público se descubre y se pone en pie para escuchar, antes del paseo de las cuadrillas, su Himno con mano sobre el corazón, compartimos con
nuestros hermanos del otro lado de la mar océana la veneración a los símbolos de su patria, que
sentimos muy nuestra. Daremos vivas a la que, con legítimo orgullo, se puede llamar Fiesta
Nacional Quiteña o Ecuatoriana. En otras latitudes del mismo continente, quienes se preocupan por el ser, la esencia y la historia de la mexicanidad, incorporan valores taurinos a sus hispánicas y precolombinas meditaciones.
En las plazas de toros de México están prohibidas las banderas y el uso del Himno
Nacional. El pueblo es respetuoso con lo preceptuado. Y sin embargo, una tarde en que el
matador Alfonso Rodríguez El Calesero lidió de manera inspiradísima sus dos toros, el director de la banda de música mandó ponerse en pie a sus profesores y de esta guisa interpretaron el Himno Nacional de México. Al terminar la corrida se llevaron a todos a la carcel. Los
soltaron muy pronto salvo al Maestro Director. Persistía del otro lado de las rejas en sus convicciones: Respeto más que nadie los símbolos de mi Patria y las normas legales para la interpretación de nuestro Himno, pero juro por mi Dios y por la Virgencita de Guadalupe que volveré a
tocarlo si El Calesero realiza otra faena como la de hoy.
En el sur de Francia, sin que lo pidamos los españoles, ponen nuestra bandera junto a la
suya y se oyen, como en las corridas de Portugal y de México, los pasodobles de España junto
a los autóctonos. En este asunto los mexicanos, pueblo musical por excelencia, han dado a la
Fiesta y a la cultura taurina hermosas composiciones, con otra luz y otro acento: Silverio Pérez,
El Hidalguense, Cielo Tlaxcalteca) no menos castizos y auténticos que los salidos del caletre de
los maestros de la Madre Patria, de lo cual debemos todos sentirnos orgullosos.
Como Fiesta Nacional se conoce a la corrida en España desde fines del siglo XVIII y
comienzos del XIX. Cuando don Juan Gualberto López Valdemoro y de Quesada, Conde de
las Navas, publica Los toros en España, el espectáculo más Nacional, llevábamos cien años con-

Desde la segunda mitad del siglo XVIII asistimos al florecimiento del toreo a pie, y al surgir de fenómenos, sociales como el majismo, el casticismo y hasta el gitanismo y el cante jondo,
cada uno de los cuales es un camino fundamental para acercarnos al ser de España y de los españoles. Seamos prudentes en cuanto a los casticismos puesto que los hay favorables y menos favorables, sin que sean fáciles de distinguir. Así viene ocurriendo al menos desde los tiempos del llamado Siglo de las Luces. Cada uno de los caminos citados, lo que llamamos, majismo, casticismo,
gitanismo, a más del cante del pueblo y el toreo a pie, nacen muy probablemente en Cádiz, ciudad entonces más que cosmopolita, universal. Allí pudieron remozarse las esencias españolas,
que cristalizan y se expresan en la Constitución Liberal de Cádiz en 1812. Desde allí se extienden –como la palabra Liberal– a todas las Andalucías, antes de venir a Madrid por las empinadas
revueltas de Despeñaperros. Sin los toros, el cante, los majos de Cádiz y de Madrid, el duende
gitano y la parla castiza, sin la expresión de una cosmovisión y de un modo muy español de estar
en el mundo, no es seguro que se capte el espíritu de la Constitución Liberal de Cádiz.
Los anales del toreo no son ajenos a ninguna de estas particularidades. Se nos escaparían algunas de las claves para el entendimiento de la historia de España. Sobre todo la Intrahistoria, que no es simplemente una descripción menor que debiera escribirse con letra pequeña en los grandes tratados. Pensemos en lo que don Américo Castro llamó la Vividura Hispánica, uno de cuyos valores culturales dignos, en nuestra opinión, de ser conservados, enaltecidos y promovidos recibe el honroso nombre de Fiesta Nacional Española.
***
¿POR QUÉ ES LA FIESTA NACIONAL ESPAÑOLA UN VALOR CULTURAL?
Se define el valor como aquello que hace apetecible un bien. ¿Qué quiere decir cultural?
Un ilustre filósofo define la cultura como aquello que el hombre hace, cuando está en trance de
hundirse para sobrenadar en la vida, siempre que en este hacer se cree algún valor. La idea está en
Ortega y Gasset, para quien la cultura tiene algo de ejercicio natatorio a fin de que los hombres o los pueblos no se hundan en el mar sin fondo de la existencia. La vida del hombre, como
la de las colectividades, es un existir dentro de la continuidad histórica y de las tradiciones.
Cada pueblo tiene las suyas, propias, salvo aquéllos que por desgracia sucumben a las presiones de los más poderosos, que les imponen gustos y costumbres extrañas a viva fuerza.
Cultura es una de las palabras más polisémicas que existen en la actualidad. Todavía quedan analfabetos antitaurinos (no son términos equivalentes, aunque no es raro que coincidan)
que pasean cartelones con una desacertada frase (no escribimos slogan, en inglés, ni usaremos
el anglicismo eslogan, aunque hoy lo acepten algunos académicos recién llegados –Dios sabrá
por qué– a sus sillones de última hora). La frase del cartelón dice: Los toros no son cultura.
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siderándolo así. Don Juan Gualberto hizo bien en dar a luz su libro en un momento de zozobra por la pérdida de las Españas de Ultramar, en plena crisis colectiva de la identidad nacional, que por cierto no se inició entonces. El llamado “problema español” (del cual las bien cortadas plumas de Quevedo y Azaña serían dos hitos tan significativos como jeremíacos) viene
desde que, pasado el Siglo de Oro, nuestros gobernantes se llaman Felipe. Precisemos que así
viene sucediendo después de fallecido el Rey Prudente, Segundo de su real nombre de pila.
No sólo mandó construir El Escorial sino que defendió con braveza la Fiesta Nacional Española ante el mismísimo Vaticano. Suya es la frase: ¡Si el Papa prohíbe correr toros, córranse
vacas! Con lo cual contribuyó al auge de los encierros y festejos rurales.
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Cultura en el mundo antiguo, en la Edad Media y en el Renacimiento solía entenderse
como posesión de saberes reservados a las clases superiores, las que conocían el Trivium (gramática, retórica, dialectica) y el Cuatrivium (aritmética, geometría, astronomía, musica) que
fueron tenidas como artes liberales, esto es, propias de hombres libres. Todo lo demás, la
Banausía, era cosa de esclavos o gente considerada inferior y grosera, dedicada a trabajos
manuales. Platón y Aristóteles se hallaban muy conformes con la división de la sociedad en
dos clases: Los que mandaban (guerreros y políticos) y los que obedecían (trabajadores
manuales y siervos, con quienes no deberían casarse las hijas de las familias destinadas al
mando). Algo de esta mentalidad persiste, a través de múltiples disfraces, en nuestros días.
Con el Renacimiento se introduce en Europa una nueva visión de la dignidad del trabajo
manual. No parece tan malo si se obtienen ventajas materiales. Sin embargo, para el apegado a
los usos tradicionales, el autodesignado con orgullo de raza como castellano viejo, no deja de ser,
el vicio de trabajar, sospechoso de morisco, judaizante o de herejía protestante. El culto al trabajo, lo mismo que bañarse a menudo, no era propio de los cristianos de toda la vida. Ignoraban,
pero tal vez intuyeran, que la palabra trabajo viene del latin trepallium, una forma de suplicio.

¿EN QUÉ SENTIDO PUEDE HABLARSE DE LA FIESTA NACIONAL ESPAÑOLA
COMO UN VALOR CULTURAL?
¡En todos los sentidos! Lo afirmamos con la decision y la rotundidad que la pregunta
requiere. Es en primer lugar, una de nuestras señas de identidad más queridas, fons et origo
de innumerables manifestaciones literarias (poesía, prosa novelística, narrativa breve, ensayo y teatro), inspiración para las artes plásticas y para la música, tanto popular como selecta. Desde Berceo y el Arcipreste de Hita se vive su influencia en el lenguaje coloquial y en
el refranero, con expresiones llevadas por nuestros políticos a Las Cortes y por Ortega y
Gasset al lenguaje académico. Hay alusiones taurinas, en Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Góngora y Calderón (que usa el término “toricantano” para el torero nuevo). En la novela las encontramos singularmente en Valle Inclán y Pérez Galdós. No todos los escritores del
98 estuvieron en contra de los toros, aunque sobre ellos influyeran las ideas de los krausistas y una moda de seudoeuropeismo que hizo decir a Unamuno: ¡Prefiero ser más que un
europeo moderno un africano antiguo, como San Agustín y Tertuliano! Lanzó su desahogo después de haber pasado un sarampión –muy ambivalente– en torno a lo castizo, que nunca le
abandonó del todo.
Casticismo, no se olvide, es afición a lo castizo. A las costumbres usos y modales propios,
genuinos, de un país, región o localidad. Es también actitud de quienes al hablar o escribir evitan los extranjerismos. Prefieren, preferimos ¡Qué demonio! el empleo de voces y giros de
nuestro propio idioma; no importa que estén desusados. Amamos la hermosa lengua de Castilla sin mezcla de vocablos ni giros extraños. Adhiérase el autor de estas líneas a lo castizo y
procura no decir obsoleto salvo cuando lo exija el guión del presente ensayo. Nos quitaremos
de encima palabrejas de moda. Nada de: Este país, referente, contundente, parafernalia, homotropía, orgullo gay, latinoamérica, casting, glamour ni, menos aún, glamuroso. ¡No lo permita
Dios! Los aficionados a los toros de España somos eso mismo, Aficionados y nunca fans. Y el
cartel de toros es un cartel, no un póster.
Quede claro que la Fiesta Nacional es genuinamente española, cien por cien castiza en
el sentido de bien nacida, de proceder de casta, de ser patrimonial, espontánea, popular y de

No todo el mundo sabe que este bueno de don Antonio –soy en el buen sentido de la
palabra, bueno– según dijo de sí mismo, escribía a su hermano Manuel cartas con crónicas de
toros. No eran tan distintos los dos hermanos, solía decir en privado Gerardo Diego, que en un
artículo publicado en el periódico “Arriba” en julio de 1974 hace saber:
Fueron aficionadísimos en sus juventudes y no en edad poco responsable, sino
después de cumplir los veinte años. Es curioso lo que pasa con los del 98. Luego les da
vergüenza confesarlo y no lo hacen hasta llegar o casi llegar a viejos. Y asisten cada
vez menos a las corridas. Pero esto nos pasa a todos. Todos no vamos a ser taurinos
en el peor sentido de la palabra, toda la vida. En la conciencia moral de fin de siglo
repercute el Desastre y obliga a los capaces de meditar a abandonar una afición que
puede confundirlos con la plebe flamenquista. Como hoy con la menos plebe futbolista. Y no menor plaga, por cierto, o nepente para olvidar otros desastres.
No faltan sugerencias actualísimas en estas palabras de Gerardo Diego. Acerca de
Manuel, mucho mejor llamado Manolo, a pesar de ser Excelentísimo señor por haber ingresado en la Real Academia de la Lengua, lo cual no hizo su hermano don Antonio, escribió muy
hermosas palabras Gerardo el de Santander. Manolo, que no don Manuel, es el autor de Rojo
y Negro, Poema de la Fiesta Nacional, dedicado al matador Antonio Fuentes, joya literaria de
primerísima calidad que figura en las mejores antologías de la poesía española. Los poetas de
la Generación del 27 fueron grandes aficionados a la Fiesta Nacional Española: García Lorca,
Alberti, Fernando Villalón y Gerardo Diego son los primeros. Sin olvidar a Dámaso Alonso,
Jorge Guillén y León Felipe, que era tío de Carlos Arruza. Después de ellos irrumpe el poeta
más taurino de todos, además de ser taurino y buen aficionado: Miguel Hernández, íbero de
Orihuela, se identifica por completo, hasta metamorfosearse, con el toro bravo de Iberia:
No soy de un pueblo de bueyes
que soy de un pueblo que embargan
yacimientos de leones
desfiladeros de águilas
y cordilleras de toros
con el orgullo en el asta.
Miguel, antes de convertirse en toro de lidia, comprende mejor que nadie que la muerte forma parte del ciclo vital:
El toro sabe al fin de la corrida
donde prueba su chorro repentino,
que el sabor de la muerte es el de un vino
que el equilibrio impide de la vida.
A medida que se transforma en toro bravo, contempla Miguel en la vida y hasta el Más
Allá como una ilimitada corrida:

5
0
0

origen muy digno. Tanto los caballeros y aristócratas que la ayudaron a nacer, como los villanos,
es decir, aquéllos que, como el alcalde de Zalamea, o el más histórico de Móstoles, sin ejecutoria de nobleza les aventajaban a menudo en limpieza y claridad de linaje. Unos y otros han
hecho a la Fiesta Nacional noble y de buena casta. Digamos muy alto que no está nada obsoleta, por más que le va muy bien lo de chapada, bien chapada y contrachapada. Don Antonio
Machado moderó en 1936, cuando presintió cercana su hora de la verdad, la primitiva postura seudoprogresista que tuvo frente a los toros. Por boca de su alter ego Juan de Mairena, reconoce ahora que la Fiesta Nacional es algo muy serio que conviene considerar con respeto.
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La Muerte, toda llena de agujeros
y cuernos de su mismo desenlace,
bajo una piel de toro pisa y pace
un luminoso prado de toreros.
Es preciso añadir entre los valores culturales de la Fiesta su estímulo e inspiración para el
cine y la fotografía (véanse los trabajos recientes de Muriel Feiner para el séptimo arte y de
Manuel Durán y J. Sánchez Vigil para la fotografía taurina). El cine de toros logra cotas muy altas
en culturas muy alejadas de nuestro planeta de los toros, como Rusia y los Estados Unidos: (Sergei Eisenstein en ¡Que Viva Mexico!; Budd Boeticher en Santos el Magnífico; Rouben Mamullian
en Sangre y Arena; D. F. Zanuk en The Sun Also Rises; Francesco Rosi en Momento della veritá).
Ortega y Gasset asegura que estamos ante el espectáculo que ha hecho más felices a los españoles en los últimos dos siglos, que van para tres, de corridas de toros en coso permanente.
***
La felicidad de los españoles es asunto harto arduo. ¿A qué llamaremos Felicidad refiriéndonos a una nación? ¿Dónde esta el consenso? ¿Desde cuándo hay españoles en el mundo? ¿Qué
cantidad de ellos podríamos considerar felices y por cuánto tiempo? Tanto nos da hablar de felicidad colectiva como individual si sospechamos, con fundamento, que se trata de un estado transitorio, sumamente frágil, amenazado por todas partes. ¿No será la Felicidad, como la Salud, una
situación precaria, inestable, que no presagia nada bueno? Sería necesario decir respetuosamente a Ortega (Don José, no Domingo el de Borox) que no conocemos instrumentos fiables para
medir la felicidad personal ni, menos aún, la grupal. La cifra de electrodomésticos por habitante sirve de orientación en otros países. Nuestros abuelos sabían de memoria este chotis:
Eso es bueno pá Friburgo y Estrasburgo / pá Luxemburgo / y Budapest.
Pero no pá las Vistillas, Maravillas, / La Bombilla y Lavapiés.
¿Es posible que algunos países, nacionalidades, sociedades, mentalidades o culturas, sean
más fáciles de contentar? En el caso de comprobarse que los españoles fuésemos, efectivamente, más individualistas, suspicaces, susceptibles, puntillosos y cascarrabias que los habitantes de
otras naciones, haría falta contentarnos con acontecimientos singulares y adaptados a nuestro
temperamento pasional. Algún historiador anglosajón opina que lo que más nos divierte, desde
la prehistoria peninsular, es la guerra civil. Se basa en escenas de nuestras cuevas y abrigos paleo
y neolíticos, en los que por vez primera se ven guerreros disparando sus flechas contra guerreros y no hacia los animales. En otros lugares de Europa se han encontrado escenas de caza, pero
la guerra civil sería, según el pensador anglosajón de marras, un invento típicamente español.
Salvador de Madariaga cree que nos define ante los demás pueblos la pasión, en tanto que
a los franceses e ingleses les convienen más otras características. El estereotipo de España que se
ha ido fraguando en los últimos siglos ha sido el de un pueblo apasionado, vehemence, bravo, celoso de su territorio y de su independencia, a veces cruel, siempre belicoso e indisciplinado, sentimental, amante de la belleza y orgulloso de sus tradiciones. Si nos gustase ser así, sólo existiría un
inconveniente: No hay caracteres nacionales, no se puede hablar de una personalidad española,
como no la hay francesa ni rusa. Sólo habría estereotipos nacionales, etiquetas aplicadas por unos
a otros, variables en el tiempo, a merced de la moda o de acontecimientos nacionales e internacionales que modifican la manera de verse a sí mismos y de ver a los demás pueblos.
No existen pruebas científicas de la fijeza o permanencia, ni siquiera por breve tiempo,
de los llamados caracteres nacionales, aunque solemos reconocer en cada pueblo y nación un

Es indudable que, tanto si hubiera un carácter español como si tal cosa no existiese en
absoluto, la corrida de toros moviliza fuertes emociones, que son la base de la pasión y de profundas vivencias éticas y estéticas para nosotros. De una ética de caballeros, digámoslo todas las
veces que sea necesario. El pueblo llano hizo suya esta ética, sin la cual es difícil sentir los correspondientes valores estéticos. Para los españoles, así como para otros pueblos de nuestra estirpe,
la corrida de toros sería el espectáculo ideal, el más apropiado a nuestra tendencias más hondas,
gustos, valores culturales e incluso creencias. Esta afirmación es válida para el mestizaje que
resultó con pueblos precolombinos de América, singularmente en lo que hoy es México.
Si se trata de un mito ¿cómo ha podido formarse el de nuestro carácter nacional, tan
inexistente quizá, pero tan cargado de consecuencias, tan duradero y engendrador de otros
mitos? En primer lugar es discutible la naturaleza global de ese carácter. Los enemigos de la
postura unitaria, aguafiestas, aseguran, de paso, que los íberos no eran españoles; los hispanoromanos tampoco. Digamos adiós no sólo a Viriato sino a toda la dinastía cordobesa, los Seneca. ¿Y cómo explicar en Calatayud que Marcial era bilbilitano, pero no español? Marcial escribía en latín los versos tiernos y los poemas satíricos. Estaba orgulloso de su ascendencia ibérica y no quería sentirse nieto de los griegos, graeculi, que le parecían afeminados. ¿No es eso
baturrismo hispanorromano a carta cabal? ¿Qué diría Menéndez y Pelayo? ¿Por qué no escuchar a don Claudio Sánchez Albornoz, buen aficionado a los toros y muy entendido en Historia Antigua? ¿Qué añadiría don Américo Castro, no menos sabio aunque más tibio aficionado, que pasó su vida repensando la proporción que todos –sin excepción– teníamos de
romanos, godos, judíos y árabes? Tengamos presente a don Ramón Menéndez Pidal, cultísimo
taurófilo, explorador de las posibles aficiones taurinas del Cid Campeador. Don Ramón cree
en la continuidad de nuestra españolía desde antes de la romanización peninsular.
Como contrapartida, don Julio Caro Baroja, primero entre nuestros antropólogos culturales, da la impresión de congratularse al afirmar que no hay nada de herencia ibérica ni grecolatina, ni tampoco visigoda ni musulmana en nuestra manera de ser en la actualidad. En
todo caso serían herencias parciales, muy distintas en cantidad y calidad en cada región, sobre
todo si –como tiende a hacer don Julio– subrayamos las diferencias entre Norte y Sur. Nos
recuerda que la excelente descripción de Iberia en el libro tercero de Estrabón hay que considerarla teniendo en cuenta que nunca estuvo en Occidente.
Los historiadores antiguos describían a los pobladores de la Península como si fueran
todos unos. Eran muy distintos los Tartesios del sur, los Celtíberos del centro, los Íberos de
Levante y los Cántabros del norte, aparte de los Celtas del noroeste, si es que de verdad eran
Celtas. Este don Julio de nuestros pecados intenta distinguir entre las influencias islámicas lo
que debemos a los árabes propiamente dichos, a los sirios y los bereberes, cada uno de ellos
por su lado. ¿Cómo saberlo a estas alturas? Don Julio Caro Baroja insiste en que “lo español”
se puede o se debe (que no es lo mismo) descomponer en “lo catalán”, “lo gallego” y “lo andaluz”, para no hablar de algo tan enigmático para él como “lo vasco” o tan ambiguo como lo
castellano. ¿Ha llamado ambiguo a “lo castellano”?
Al señor Caro Baroja le produce hilaridad que Baltasar Gracián, califique a los valencianos de crédulos, los de Barcelona bárbaros, los de Valladolid necios, los zaragozanos libres, los
de Toledo noveleros, los de Lisboa insolentes, los sevillanos habladores, los madrileños sucios, los
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cierto aire de familia. La Psicología del español fue un hermoso libro de un progresista pensador y educador, tan alicantino como universal, don Rafael Altamira. Hoy volvería a su sepulcro a toda prisa si viera en lo que nos hemos convertido en menos de un siglo, habiendo desaparecido las virtudes que él nos atribuía.
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salmantinos vocingleros, los de Córdoba embusteros y los de Granada viles. El reverendo padre
Gracián era aragonés y por ende, duro de testa cuando creía tener razón.
Del carácter español, revisado por don Amando de Miguel en torno a 1990, está claro
que los españoles no son más diferentes entre sí que los de otros países europeos. Don Amando se pregunta si el desarrollo industrial, el crecimiento de las grandes urbes y la despoblación
del campo y otros procesos que tienen a homogeneizar la sociedad nos habrá cambiado
mucho con respecto a los estereotipos tradicionales. ¿No serán más que modificaciones superficiales de nuestro modo de ser o de estar en el mundo, que se mantendría constante desde
los íberos o desde antes? ¿Nos distingue de los demás pueblos del mundo el orgullo, la envidia, la nobleza baturra, la sombra de Caín, el gusto por lo sombrío, el pesimismo, la afición a
los chistes, la gracia y el salero de las tierras del Sur, la altivez y la hidalguía castellana, el individualismo? ¿Y por qué no la llaneza, la hospitalidad y la solidaridad entre vecinos? Todo se
puede decir sin faltar a la verdad y sin pretender ser exactos. Todo se convierte en alabanza o
vituperio según la intención de quien describe nuestro supuesto, que no comprobado, carácter español. No deberíamos olvidar estas reflexiones, siempre inconclusas, al salir de casa hacia
la plaza de toros ni al sentarnos con otros contertulios en alguna peña taurina.
***
¿DEBEMOS CONSERVAR LA FIESTA NACIONAL?
¿Cómo no conservar, cuidar y legar a las generaciones que nos siguen las honrosas tradiciones
de nuestros mayores? En el toreo el concepto del honor, el de la valentía, la dignidad y la elegancia
frente al peligro juegan papel fundamental. Forman parte del núcleo de valores hispánicos tradicionales. No todo legado es simplemente honroso por el mero hecho de su antigüedad y procedencia.
No todos los usos y costumbres merecen idéntica consideración de unas generaciones a otras.
Bajo la amenaza de la llamada Aldea Global, vivimos en casi todos los países grave crisis de identidad. Surgen naciones nuevas y están a punto de morir otras. También los idiomas;
se extienden unos y se reduce el ámbito de otros, con riesgo de desaparecer del todo. Como
contrapartida se inventan y promocionan artificialmente, sufragados con importante apoyo
financiero, dialectos o lenguas sin escritura y sin creaciones literarias. Se obliga hoy a la gente
a aprenderlas si alguien quiere prosperar en un territorio determinado, por provinciano y pueblerino que parezca visto desde fuera.
Los idiomas se pueden convertir, todos ellos, en armas arrojadizas por parte de los políticos. Se pueden vincular a nuevas nociones o maneras de considerar la identidad del grupo,
de la tribu, del país o la nación. ¿Deberíamos haber escrito las presentes líneas en alguna de
las lenguas vernáculas de nuestra Península Ibérica? Desde hace unos años, gracias al actual
Estado de las Autonomías, en el Canal 9 (Nou) se retransmiten las corridas en lengua valenciana y se nos dice que el matador li ha pegat un pase de pit (ha dado un pase de pecho), ha
portat el bou als mitjos (ha llevado el toro a los medios) o aquest ramader es molt apresiat grasies a que té més vergonya qu’els altres (este ganadero es muy valorado gracias a que tiene más
pundonor o vergüenza que los otros). Para quienes lo escuchan, sería preferible que el matador rematase con una revolera en vez de mitja verónica, que suena un poco raro. Pero más
valen corridas retransmitidas en ese idioma que ninguna corrida, como pretenden ciertos políticos que reniegan de sus abuelos y abuelas.
***

Por hidalguía, nobleza de espíritu, y justicia, tanto poética como social, deberíamos, con
o sin exilio taurino, corresponder a la hospitalidad de nuestros hermanos del otro lado de la
mar océana. Perfeccionemos, pues, nuestro modesto conocimiento de los idiomas precolombinos. No basta una somera idea de los aztequismos incorporados al español de México. El
nawa o azteca es demasiado moderno, aunque lo hablasen los teotihuacanos mil años antes
que los aztecas propiamente dichos. Si ahora nos da por exaltar lenguas vernáculas en nuestra periferia peninsular, sería innoble agravio ignorar la cultura huasteca o las parlas matlazinka, tlapaneca, popluca, chinanteca, chiapaneca y sus correspondientes dialectos. Recordemos a
nuestros políticos de hoy que los primitivos mexicanos estaban constituidos por xochimilcas,
chilcas, tepanecas y tlaxcaltecas (nuestros primeros aliados al llegar Hernán Cortés) entre otros
pueblos. Es del todo injusto que el señor Carod Rovira sea partidario de la inmersión lingüística solamente en catalán, hermoso y muy querido idioma peninsular. Nunca, y de ningún
modo, debiéramos despreciar los bellísimos acentos y sones amerindios, de los cuales nada nos
dice el tan tristemente mencionado señor de los anillos antitaurinos.
Del mismo modo, en relación con la América Española del Sur, hemos de familiarizarnos con el tucano, záparo, jíbaro, quéchua, tupi-guaraní, cahuapana, huitoto y arahuacano. Es
indispensable que facilite el señor Carod Rovira las inmersiones lingüísticas correspondientes. Necesitamos conocer mejor la terminología criolla, o del todo indígena, en Quito y Riobamba; Lima, El Cuzco y Trujillo; Bogotá, Medellín, Cali, Manizales o Cartagena de Indias;
igualmente en Caracas y Maracay, tanto como en las llanuras de Venezuela. El nombre de la
ganadería ecuatoriana Huagrahuasi significa la casa del toro. En lengua quéchua la corrida de
toros se dice turu puckilay. ¿Lo sabrá el señor Carod Rovira? Por otra parte, si hemos celebrado corridas en Shangai, esperemos ver de nuevo toros en China y en Filipinas. Para ello
dediquemos horas al tagalo y al chabacano, así como al chamorro de Guam, lenguajes impregnados todavía de castellanismos. Digamos a los políticos catalanes antitaurinos algo de Hispanoamérica y si es preciso de Hispanoasia, que también existe.
¿Estamos sugiriendo que es obsoleta la lengua de Castilla? ¡Todo lo contrario! ¡Por las barbas del Conde Fernán González y las de don Suero de Quiñones! ¡No y mil veces no! ¡Ni la
lengua ni el toreo saben de obsolescencias! ¿Podría alguien bien informado decir qué es obsoleta la Fiesta Nacional Española dentro y fuera de nuestras fronteras? La importancia de lo que
ahora, por influencia anglosajona, está de moda llamar obsoleto, merece tratar la palabreja con
respeto en el apartado siguiente. Obsolece lo que cae en desuso. Nuevas generaciones de aficionados, de asociaciones y peñas verdaderamente culturales, de críticos taurinos con formación
universitaria, de jóvenes ganaderos que saben cuidar su patrimonio de bravura, un notable desarrollo en la actualidad de las escuelas taurinas en capitales y pueblos, descartan por completo
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En los oscuros años del Absolutismo de Carlos IV y Fernando VII tuvo lugar la persecución sañuda de los españoles liberales y de los toreros que no se plegaran a la tiranía estatal. Hubo un exilio taurino a Portugal, el de los matadores, picadores y banderilleros, mientras
los intelectuales y políticos se iban a Inglaterra. En aquel desplazamiento a tierras lusitanas se
curtieron figuras de la talla del señor Curro Guillén, Juan León y El Gordito. Quizá volviéramos a emigrar si prosperase la campaña antitaurina y anticastellana, apoyada por las panzer
divisionen de los vegetarianos, antifumadores, machistas arrepentidos, seudoecologistas incoherentes, ex-seminaristas iconoclastas, ex-miembros expulsados de las hordas libertarias, ácratas desmiticadores, pendientosos con barbas, pintaparedes melenudos poco limpios y otros
personajes que andan por ahí con bolitas plateadas que se clavan en la piel en lugares raros
del cuerpo. Si se instalaran todos en el poder por tiempo indefinido, no descartemos nuestro
exilio taurino a la América Española o, lo que suena mejor, a la España Americana.
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la obsolescencia de la Fiesta Nacional. Otra cosa es que la prensa y otros medios de comunicación, debido a oscuros intereses, le dediquen menos espacio del que el público quisiera.

0

***
¿ES LA FIESTA NACIONAL UN ESPECTÁCULO OBSOLETO? ¿SOBREVIVIRÁ?
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Obsoleto, del latín obsoletum es adjetivo que signica anticuado y también poco usado.
Obsoletas se dice en Filología de las voces que han ido perdiendo totalmente el uso y no han
sido sustituidas por otras equivalentes. ¿Será el caso de nuestra Fiesta Nacional? ¿Con qué otro
espectáculo podríamos sustituirla? No dejemos pasar el tema de la Obsolescencia sin recordar
que es el cese de un proceso fisiológico: Atrofia con esclerosis de los tejidos, propia de la vejez
o decrepitud. En sentido figurado lo aplicamos a las culturas, las civilizaciones, las formas de
gobierno, los sistemas de ideas y creencias, los usos culinarios, las modas y todo aquello que, por
haber tenido un comienzo, es seguro que tendrá un fin. Todo verdor perecerá, se dice en la Biblia.
La “presunta” obsolescencia de nuestra Fiesta Nacional Española debemos considerarla a
partir de sus orígenes. Lo que nace, muere. Es regla inexorable en Biología. Si ha nacido la Fiesta como nacen otras criaturas en este mundo, envejecerá y morirá. Lo mismo que los antitautinos, aunque más tarde que ellos. Ahora bien: El toreo caballeresco de los reinados de los Austrias hunde sus raíces en la costumbre de alancear toros propia de los caballeros en los reinos
cristianos de la Edad Media. ¿Se ha desarrollado la corrida de toros a cargo de los nobles a la
par que la lengua de Castilla en el alba del medievo? Sin duda, pero ya se la habían encontrado los romanos al llegar aquí. Los equites, los que podían pagar o mantener un caballo propio,
lidiaban de una manera, digamos noble. Pero el toreo a pie es más antiguo que el ecuestre.
¿Andaluz, tartesio, levantino, pirenaico, cántabro-astur, carpetovetónico? ¡Todos a una! No sólo
es preibérico. Es propio de la prehistoria peninsular y balear según muestran datos arqueológicos y el arte de aquellos tiempos, entre el paleo- y el neo-lítico del occidente mediterráneo.
Puede cambiar todo lo que es mudable en la corrida. Pero su enraizamiento en lo mítico y lo
religioso no tiene un comienzo definido y por tanto es más que discutible que haya de tener
un fin. ¿Cuándo nace y cuándo muere la relación entre el hombre y lo divino?
El mito, lo ritual, las manifestaciones de nuestra relación con lo divino, sea religión monoteísta o pagana con múltiples divinidades, se expresa en la prehistoria peninsular, donde el culto
al toro tiene un papel significativo que ha perdurado más que en el resto de los países mediterráneos. Por otra parte, sin alejarnos de los fenómenos religiosos, las numerosas advocaciones
marianas, todavía tan queridas y veneradas por nosotros, mal que les pese a los gobernantes del
laicismo, tienen un remoto pedestal en divinidades femeninas a las cuales nuestros antepasados
rendían culto mucho antes de la romanización de Iberia. Las creencias religiosas y los mitos tienen asegurada su permanencia, a pesar de que los desmitificadores de nuestro tiempo crean,
con ayuda de Bakunin, Marx, Darwin y Freud, haber acabado definitivamente con todo ello.
Dejarán de estar de moda sus doctrinas; citarlos en nuestras conferencias y escritos resultará
obsoleto, en tanto que la Humanidad seguirá cuidando sus mitos más queridos.
¿En qué medida podrían los antitaurinos seguir afirmando que es obsoleta la Fiesta Nacional Española? Obsolecer es caer en desuso. No le sucede a la Fiesta. Obsoleto, anticuado, es sinónimo de chapado. La expresión chapado a la antigua tiene varias connotaciones, positivas o no,
según nos parezca lo que se refiere a las creencias y costumbres antiguas. El chapado, el hombre de
chapa, se caracteriza por la seriedad y formalidad. Chapadamente significó, hasta hace algún tiem-
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po, perfectamente. Un mueble chapado de caoba o un objeto cubierto sea de oro, sea de metales
preciosos, es más valioso que otro sin chapar. Lo contrachapado, sí lleva dos hojas de acero, que lo
hacen más resistente, tiene que ver con lo acorazado. Como barcos de guerra, fuertemente acorazados, deberemos salir de casa para que no nos hagan mella los proyectiles de los antitaurinos.
En Chile chapearse es mejorar de situación, prosperar. Por fortuna, estamos empezando a mejorar, porque los enemigos de la Fiesta Nacional Española se van gastando y están ya demasiado vistos, con su obsolescencia en marcha. ¿Sabrán todo esto los que nos tildan de obsoletos?
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***
¿POR QUÉ SOBREVIVIRÁ LA FIESTA NACIONAL?
Para sobrevivir es preciso vivir o haber vivido. Hoy nuestra Fiesta Nacional está viva y
goza de una salud aceptable, buena para algunos, menos buena para otros, sin ser óptima en
el sentir de la mayoría de aficionados. Algunos motivos proceden de los terrenos de afuera y
otros de los adentros. Quienes creen que cualquier tiempo pasado fue mejor pueden hurgar
en las hemerotecas para saber algo de los tiempos de Lagartijo y Frascuelo. ¿Cómo es posible
que sobreviviera la Fiesta tras sus respectivas retiradas? Aún viven aficionados que vieron de
luces a Manolete y Pepe Luis Vázquez; tenían entonces pocos años y estarían, tal vez están
todavía, convencidos de que la mejor época fue la suya, por más que los historiadores contemporáneos digan que fueron los años de la peor y más cruel tiranía imaginable, de lo cual
ellos no se dieron cuenta. Con Manuel Benítez El Cordobés, universalizador de la corrida, los
españoles y gran número de extranjeros creyeron vivir los mejores tiempos de la Fiesta. Los
cordobesistas se fueron de las plazas al irse su ídolo y no pasó nada. Luego vino el fenómeno
del currismo y el paulismo. Con la retirada del Faraón de Camas y de Rafael de Paula no se
acabaron los toros, como tampoco, pese a Guerrita, con la muerte de Joselito El Gallo en 1920
ni al irse Belmonte quince años más tarde.
En cuanto a las prohibiciones venidas desde arriba, la Fiesta sobrevivió a la ordenada por
el rey Carlos IV, que gracias a la reina María Luisa y a su favorito Godoy fue nuestro primer
monarca cornudo, en sentido estricto. Restablecidas las corridas y estimuladas por José Bonaparte, a lo largo del siglo diecinueve se registra un asombroso esplendor. Se construyeron en
poco tiempo muchas plazas de toros en la España de aquí y en las Españas americanas, así
como en el Midi de Francia. En el año 2005 cuando en nuestra querida y entrañable Cataluña algunos intentan triturar la Fiesta Nacional Española (y naturalmente, a mucha honra, catalana) hace el paseíllo Serafín Marín, matador barcelonés y levanta los ánimos de quienes vieron sombrío el cielo surcado por pajarracos (pardalots) siniestros. El torero de Barcelona, con
barretina en el paseíllo, dice bien claro lo que tiene que decir: Perque soc catalá emporte la
barretina, i el que no estiga d’acord, que li tallen la sardina.
¿Está garantizada la supervivencia de la Fiesta? A los españoles de corazón nos parece
un símbolo de identidad que desciende de los hontanares de la vida humana en la Península.
¿Hay corrida de toros desde que existe España? Sin duda. No diremos que Avieno, el del periplo dio la primera vuelta al ruedo ibérico para no parecer exagerados. Unamuno, poco frecuentador de los cosos taurinos, habla del cavernario bisonteo, introito del rito mágico que culmina en el toreo. Unamuno sitúa ese origen en la España de antes de Adán. En nuestra vieja
piel de toro abundantes restos arqueológicos atestiguan el culto al toro y la existencia de sacrificios y fiestas en su honor. Sobrevivió nuestra Fiesta a las invasiones de romanos, godos, sarra-
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cenos y a todos lo que han venido después, incluidos los turistas de los años del desarrollo y
de la era industrial, no pocos de los cuales se hicieron aficionados.
Sabido es que a la primera república la salvaron, entre otros españoles esclarecidos,
Lagartijo y Frascuelo. A la segunda, en algunos aspectos, Domingo Ortega, Manolo Bienvenida y Armillita. La nueva bandera tricolor hizo creer a algunos que las fiestas de toros eran
invento monárquico y les había llegado su hora final. Nada de eso. Don Niceto Alcalá Zamora, andaluz de Córdoba, presidió corridas inmediatamente y regaló pitilleras de plata a los
matadores que le brindaban toros. A pesar de los graves desórdenes callejeros, la gente acude
a las plazas desde abril de 1931 hasta julio de 1936. Y siguieron, tras una breve pausa para
enterrar a los primeros muertos, en uno y otro bando. Después de 1939 los republicanos exilados se congregan, cuando pueden, en México y acuden a ver la presentación de Manolete.
En el país hermano ellos no necesitaron defender la Fiesta, los mexicanos llevaban todo lo
español en su corazón.
¿Sobrevivirá con la ayuda generosa de los políticos actuales, una vez conseguida y bien
sedimentada (según parece) la transición democrática? No es visible demasiada generosidad.
Algunos padres, o padrastros, de la Patria no quieren parecer aficionados ni españoles. Otros,
menos descastados, adoptan una vergonzante actitud no exenta de hipocresía. Van a los toros
a la chita callando. ¿Será el virus del mal entendido europeísmo que nos azota desde los tiempos de don Joaquín Costa? Por fortuna, no faltan en puestos de responsabilidad personas
esclarecidas, con afición sincera a la Fiesta Nacional, pasión que no ocultan porque les enorgullece. Por suerte Su Majestad el rey Juan Carlos preside corridas en el Palco Regio y otras
veces asiste desde una barrera; en uno y otro caso recibe siempre con agrado los brindis de los
toreros de hoy. En la Feria de San Isidro del año 2005 ha reconocido públicamente su afición
y la necesidad de cuidar y proteger algo tan nuestro. También acude a menudo la Infanta doña
Elena, como antes lo hiciera la más egregia de nuestras aficionadas, S.A.R. doña María, madre
de Su Majestad, que fue tan partidaria de Curro Romero.
La Fiesta Nacional ha sobrevivido a las más adversas circunstancias. Sus enemigos peores, que los tiene, no están fuera sino dentro de nuestras fronteras. Antes fueron los afrancesados. Ahora son los que se llaman europeístas, muy lejos de ser de verdad europeos. Los hay
que, incapaces de disimular por más tiempo su odio a España y a lo español, se proclaman animalistas y ecologistas además de nacionalistas. Esto último suele ser un eufemismo, una tapadera indecente para no decir separatismo, lo cual no es nuevo en la historia de nuestras desdichas. Ha ocurrido cada vez que España ha estado enferma, según diagnosticaba Jaime Balmes o ha sufrido de diversos males y decaimientos, señalados por Donoso Cortés. En España
las esperanzas a veces parecen muertas (Larra), si no fuera por la vitalidad de lo castizo (Juan
Valera). Sufrimos de vez en cuando crisis de la Hispanidad (Maeztu) y al parecer España
padece depresiones historicas (Menéndez Pidal). Es importante renovar los bríos que sacudan
nuestra congoja (Menéndez Pelayo). Don Marcelino recomienda no correr tanto tras los trampantojos de una falsa y postiza cultura en vez de cultivar el propio espíritu que nos ennoblece ....
Un pueblo nuevo puede improvisarlo todo, menos su cultura intelectual. Un pueblo viejo no puede
renunciar a la suya sin extinguir la parte más noble de su vida y caer en una segunda infancia
muy próxima a la imbecilidad senil.
La España multiforme y particularista de que habla Ortega y Gasset no debería convertirse en una nación invertebrada, desintegrada y decadente, gravemente enferma de inmoralidad pública, en la que los peores imponen su voluntad a los mejores. Son palabras de nuestro
filósofo, nada obsoletas, por desgracia.

Las citas de tan ilustres pensadores se hallan en el libro España como preocupación de
Dolores Franco (nombro a la autora porque no es pariente de ... ninguna otra persona que en
estos tiempos sería políticamente incorrecto mencionar).
***
Defender la Fiesta Nacional, lo mismo que Defender España incluye un verbo con varias
acepciones: En primer lugar significa amparar, librar, proteger. Y también sostener, sustentar,
mantener, conservar una cosa contra el dictamen ajeno. Consiste, por otro lado, en fortificar una
plaza; sostenerla impidiendo al enemigo la entrada en ella. La plaza que hoy debemos fortificar es la plaza de toros, símbolo para muchos de nosotros –ya sabemos que no para todos– de
España y de lo español. Desde los tiempos de Goya existen Defensas o Apologías de la Fiesta
de Toros. Más antiguas son las Defensas de la Nación Española, que todavía es necesario seguir
escribiendo. Continuaremos la defensa de lo nuestro, sea o no políticamente correcto. Inscribamos en nuestra lista de lo que es necesario leer, el libro de don José Manuel Otero Novas, ministro de la Presidencia en tiempos de la Transición: Defensa de la Nación española frente a la exacerbación de la nacionalismos y ante la duda europea. Don José Manuel se declara creyente en
el Progreso, pero nos advierte que también existe el Retroceso. Por eso insta para permanecer
atentos a la gestión de la res publica y ser capaces de exponer opiniones, formular críticas y
advertir sobre la necesaria corrección de rumbos. Para nosotros, una corrección urgente es el cuidado, fomento y apoyo, más allá de la mera defensa pasiva, de la Fiesta Nacional Española.
***
¿ES POLÍTICAMENTE INCORRECTO DEFENDER LA FIESTA NACIONAL ESPAÑOLA?
En estos comienzos del siglo veintiuno la crisis de valores no se vive sólo en España, es mundial. Es un aspecto de lo que sucede en la tan mentada Aldea Global. Para nosotros ha llegado un
momento que está justificado llamar Momento de la Verdad. Por dignidad, españolía, vergüenza
torera y por lo que hay que tener, es preciso salir de una vez con decisión para plantarnos frente a
tantos antivalores. Hay que defender nuestras tradiciones, usos y costumbres. Decimos nuestros
valores, junto con la pureza del idioma y el respeto a nuestras creencias religiosas. Lo haremos sin
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A vueltas con los significados de lo castizo y de los diferentes casticismos, don Miguel de
Unamuno se preguntaba si somos, en el fondo, irreductibles a la europeización y a la modernización. En su tiempo –que no es el nuestro por muchas rezones– pudo cuestionarse si no hay
otra vida que la llamada “moderna y europea”. En su época uno y otro término significaban
cosas muy distintas a lo que ahora entendemos por Modernidad y Europeidad (que no europeísmo). Preocupaba a don Miguel de Unamuno la digestión de aquella parte de espíritu europeo
que puede hacerse espíritu nuestro. Creyó urgente que nos hiciéramos cosmopolitas y abriéramos
las ventanas al mundo, sin dejar de chapuzarnos en el pueblo español que nos sustenta a todos.
Lo del cosmopolitismo y la apertura a otras culturas ya se ha producido. Lo de ahondar en la
entraña y meollo de lo popular español, sigue pendiente. Porque chapuzarse en el sentido unamuniano no es hacer chapuzas, eso que tanto se practica hoy. Unamuno nos puso en guardia,
con lúcida anticipación, con respecto a los nacionalismos o particularismos excluyentes. Quiso
compaginar la europeización de España con la españolización de Europa, dos tareas a cuál más
importante. Pero, sobre todo ello, le pareció más urgente españolizar a España. En lo último
vería don Miguel que hoy caminamos como los cangrejos en bastantes aspectos.
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fanatismos, con educación y tolerancia democrática, pero no una tolerancia infeliz y beata frente
a los discrepantes agresivos. Debe hacerse sin cobardía de ninguna clase.
Nuestros padres y abuelos nos educaron en principios de dignidad, consideración al prójimo, honradez, franqueza e hidalguía. El español cabal, aficionado a los toros, suele tener el
privilegio –que empieza a ser raro en ciertos ambientes– de saber el nombre y apellidos de su
padre y de su madre; es hijo legítimo, ha tenido abuelos aficionados a la Fiesta Nacional y está
orgulloso de los valores morales recibidos de su árbol genealógico, enraizado en España y en
lo español. Es natural que nos sintamos a veces algo anacrónicos o diferentes en un mundo
excesivamente hedonista, cada vez más laico, digámoslo claro, un mundo en el que –salvo en
el Islam– hablar de Dios está mal visto. Creer en Dios y decirlo empieza a ser, como ir a los
toros, políticamente incorrecto.
¿Están así las cosas en la res publica? ¡Pues al cuerno la correccion! ¡Al cuerno las vergonzantes politiquerías de los politicastros! Ha sonado la hora de la tolerancia cero ante tanto
insulto a España y a lo español. No nos ofenden los extranjeros, a quienes les importamos un
rábano, sino los mal nacidos dentro de nuestras fronteras. No es bueno contemplar de lejos
nuestros valores como si todos ellos fuesen relativos. Frente al hodierno laicismo y al relativismo, plantemos nuestra castiza manera de ser, que por algo venimos de casta brava. No nos
preocupa, como aficionados, estar o no de moda. Preferimos ser fieles a nosotros mismos.
Sabemos que hasta en las noches en los jardines de España, título de la inmortal obra de Falla,
llega hoy la polución lumínica y no nos deja ver, allá en lo alto, las estrellas. En las playas de
Levante en calma, existen diversas formas de polución sonora. El exceso de ruidos cacofónicos que brotan de altavoces impiden escuchar el apacible rumor del mar. Añádense a la polución de las ciudades los demasiados humos, en sentido literal y metafórico, en la vida española. El impacto medioambiental lo padece el individuo, la familia, el grupo humano.
En una hermosa y muy querida ciudad de España en cuyas ramblas florecen las rosas, un
político cuyo nombre no quisiéramos recordar más, prohíbe a los niños ir con sus padres a los
toros. Hace tiempo que el Defensor del Menor –pronto necesitaremos al Defensor del Mayor–,
demostró con datos científicos que ver corridas de toros no perjudica, no envilece ni hace perversos polimorfos a los niños. Lo que les embrutece, en nuestra opinión, es no ir a las corridas
con sus familiares, asumir el lavado cerebral de su verdadera identidad personal, la de sus ancestros, y no sentirse españoles ni parte fundamental de Europa. El embrutecimiento puede consolidarse si, además, los niños de hoy asimilan los contenidos de la televisión y estudian con planes que rozan lo esperpéntico, salidos de unos adultos al parecer dejados de la mano de Dios.
Demos gracias porque en la Feria de San Isidro en Madrid, en mayo del año 2005, hemos observado en los tendidos muy numerosos rostros atentos, interesadísimos, de niños y niñas de todas
las edades fijos en el acontecer del ruedo. No decían ni una palabra. Todo estaba en su mirada.
Tenían a su lado a los padres, guardando ese silencio que caracteriza a los buenos aficionados
cuando están en la plaza. Dentro de unos años no necesitarán que nadie les anime para defender la Fiesta Nacional Española. No serán inmorales, violentos, malsanos, ni malos ciudadanos,
ni todo aquello que se ha proferido sin fundamento por los detractores de las corridas. Hay un
dato que muchos ignoran: En las dos regiones –hoy Autonomías– en las cuales se dan menos
corridas desde tiempo inmemorial, ha sido característico el máximo grado de natalidad ilegítima. Se trata de un hecho indiscutible, una verdad estadística, acerca de cuya significación no
diremos nada por si fuera políticamente incorrecto.
¿Qué será la corrección política? ¿Y si fuera un nuevo camelo? Es palabra de posible origen sánscrito, como el verbo camelar, del idioma calé, de cuya inmersión lingüística algo apren-

Es correcto ensalzar la solidaridad, la laicidad, y el perfeccionamiento de los métodos
anticonceptivos, pero sería erróneo, y quizá patológico, elogiar uno de los más eficaces, la virginidad, como hacía San Anselmo. No procede alabar la castidad ni la noción cristiana de caridad. Es malísimo recordar el dogma de la infalibilidad del Papa, salvo para ridiculizarlo. Tiende a ser incorrecto llamar ladrones a los ladrones (hoy son compradores no tradicionales). Los
gordos y las gordas (hay que decirlo así para no parecer sexistas) no son obesos y obesas; sino
personas de diferente tamaño. A los asesinos terroristas lo políticamente correcto es considerarlos simplemente violentos y todo lo más luchadores libertarios y, en algún caso, independentistas impacientes. Si matan a mucha gente podrían ser compañeros ultraeutanásicos no convencionales. En contrapartida por la permisividad y las ventajas obtenidas por hacer escarnio y
mofa de la Iglesia Católica, parece muy correcto, incluso indispensable por lo que pueda pasar,
respetar las creencias islámicas. Es preciso no llamar moros a los magrebíes. A los negros ya no
está bien llamarles personas de color. ¿De qué color? Es lo que preguntarían encolerizados los
políticamente correctos.
Apóyanse los policorrec en estados de opinión creados por ellos mismos gracias al control absorbente de los medios de comunicación. Y añaden el testimonio de intelectuales afines (sabido es que se ha dado en llamar intelectuales a cantautores, algunos presentadores y
presentadoras de de televisión y otros comunicadores, incluidos los que manchan con graffiti
las paredes, tengan o no doctorados universitarios o un currículum científico, humanístico y
filosófico como el de Bertrand Russell, Aldous Huxley, Ramón y Cajal o Marañón. O el de
Madame Curie y Simone de Beauvoir, no sea que nos tilden de sexistas).
Se acabaron para siempre los chistes que implican machismo y aquéllos que sugieren
falta de consideración a los sarasas, sodomitas y manfloritas (buxarrós en catalán). Por otra
parte, bien estaría controlar en lo sucesivo los chascarrillos sobre viudas, tartamudos o discapacitados, pero no a costa de los que toman a chacota al clero y los militares. James Finn Garnes, en Cuentos Infantiles políticamente correctos (1944), reescribe Caperucita Roja, Los tres
Cerditos y Blancanieves, entre otras narraciones muy conocidas. Caperucita, que lleva alimentos para su abuelita, bajos en calorías y en sodio; incluye agua mineral. El Lobo Feroz le hace
observaciones sexistas, debido a su condición de proscrito social por excesiva dependencia
lineal, propia de Occidente. Tras varias peripecias, Caperucita, la abuelita y el lobo instauran
una forma alternativa de comunidad, basada en la cooperación y el respeto mutuo. Por su lado,
Blancanieves se hizo amiga de siete personas verticalmente limitadas, ante las cuales no quería pasar como una mujer-objeto rodeada de machistas de diminutas huellas. La envidiosa
reina antidemócrata consiguió una manzana alterada química y genéticamente para envenenarla. Acudió a la cabaña disfrazándose de mujer económicamente marginada, pero terminó
por fundar con ella un establecimiento feminista para dar conferencias a mujeres que aceptasen su imagen física natural y superasen la desintegración social con ayuda de meditación
hatha yoga y aerobic.
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derían nuestros políticos. Al parecer dos países se disputan el discutible honor de haber inventado lo de la incorrección política: La China de Mao Tse Tung y los Estados Unidos, en las últimas Administraciones. El ruso Andrei Makine, escritor residente en Francia, dijo en 1987: Lo
políticamente correcto es una forma de totalitarismo occidental. Es un freno a la libre expresión.
Se caracteriza por su dirección única: Vale en un sentido, pero no en el contrario. Se debe atacar el machismo, pero no el feminismo. No está bien visto censurar a las mujeres que perjudiquen a los hombres. Como si no existieran. Ni a los niños que maltraten a sus profesores, a los
padres o a las personas mayores, que de todo hay.
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¿Qué puede enseñarnos Blancanieves? ¿Deben prohibirse los vestidos de torear blanco
y plata o el negro y oro, sospechosos de connotaciones racistas? El nazareno y oro habrá de llamarse de otra manera. Igualmente el azul Purísima, el color celeste y el obispo y plata. Una
variante del gris perla, Miércoles de Ceniza y plata, vestía el inolvidable Manolo Montolíu.
Hoy no se podría llamar así. Estará a punto de suprimirse la capilla de cada plaza de toros
(ya desapareció en más de una Facultad Universitaria) sustituyéndola por un recinto multiuso donde los toreros practiquen Meditación Trascendental y Tai Chi antes de la corrida,
además de tocar, por el lado izquierdo, tarugos y troncos de árboles para tener suerte. En la
enfermería, los médicos darán preferencia a la acupuntura china y la herboristería, en lugar
de la cirugía occidental, tan vendida al capitalismo norteamericano. Nada de iniciar la faena
con trincherazos dominadores. El camarada bovino no habrá recibido castigo en varas, sólo
muestras de solidaridad en el morrillo. En cambio estará bien visto que el matador arme la
Revolución.
No es moco de pavo saber si lo políticamente incorrecto es cosa de derechas o de izquierdas. Insistir en que el toro tiene dos cuernos, dirigidos democráticamente a cada una de esas
inclinaciones politicas, sería sospechoso de fascismo. El animal de lidia será el compañero cornudo, en el buen sentido. El filósofo Vladimir Volkoff ha analizado la esencial intolerancia del
pensamiento llamado políticamente correcto, verdadera entropía del pensamiento político. Es
una forma de observar la sociedad en términos maniqueos. Todo lo que no nos parezca políticamente correcto es el Mal, sin paliativos. Sólo el propio pensamiento del que manda es
correcto, porque nos hace sentirnos en el summum del Bien. Volkoff asegura que nadie en concreto inventó la corrección política, puesto que tan fuerte prendió en la sociedad estadounidense como en China, en Serbia o en Rusia. Debe tratarse de una consecuencia de la decadencia del espíritu crítico de la identidad colectiva.
A pocos países se adecúa tanto esta reflexión como a la España del año 2005 y, dentro
de ella, no sólo a los aficionados a la Fiesta Nacional, sino a sus detractores. El blanco preferido de los políticamente correctos son las tradiciones, la institución familiar, la religión y, en nuestro caso, las corridas de toros. Los poli-correc predican una tolerancia que no profesan. Tras acaparar los medios de información, se complacen en creer sus inventos, puesto que de ellos viven
y hacen su agosto. Se crean así estados de seudo- opinión pública con ayuda de la informática, tan útil para manipular a las masas. Al individuo poli-correc le gusta la abreviatura LPC
(Lenguaje Políticamente correcto; Nueva Política Lingüística). La moda se ha extendido con rapidez al acentuarse los rasgos borreguiles de las colectividades. Lo rebañiego de la naturaleza
humana está más a gusto que nunca. Desde la Administración deciden con sus propios medios
de comunicación, bien agarrados por el mango, lo que es correcto. Divulgan su convicción de
que quien no piense o sienta como ellos no es maduro, ni progresista, ni merece que se hable
de él, ni se comenten sus actividades por muy creadoras que sean. Meditemos sobre todo ello
y hagamos saber a la opinión pública nuestras preocupaciones en torno al inveterado apagón
informativo, avieso mecanismo silenciador de nuestra Fiesta Nacional.
En verdad, a estas alturas de nuestras cogitaciones dásenos una higa de lo que sea correcto en política. ¿Defendella y no enmendalla? No a cualquier costa, porque algo habrá que
enmendar, pero la Fiesta nunca ha sido un anacronismo. Ella sola se ha ido modificando de
acuerdo con la sensibilidad de los tiempos. El salto de la garrocha o el del trascuerno, que tantos aplausos valieron a Paquiro, no complacerían hogaño. El toreo tal como hoy lo conocemos
ha evolucionado técnica y artísticamente a lo largo de los siglos dicieciocho, diecinueve y veinte. Muchas enmiendas, muchos cambios en lo accesorio, no en lo fundamental, hay entre el

Tendremos corridas si las queremos nosotros y si nos dejan en paz nuestros gobernantes. ¡Dios qué buen vasallo si oviese buen senor! No las tendremos si permitimos el despotismo
de los peores contra los mejores, como ya está ocurriendo en alguna de nuestras más queridas
regiones españolas. Mantengámonos alerta contra el falso europeísmo de ciertos seudoprogesistas. Durante décadas sólo los españoles razonantes de izquierdas se consideraban europeístas. Ahora pretende serlo todo bicho viviente. En la España de los años que siguieron a la guerre civil se vivió una exaltación enorme, una hipertrofia, de ciertos valores nacionales, no de
todos ellos. Una vez alejado el bolchevismo por la fuerza de las armas, nos quedaba lidiar contra el fascismo de Mussolini y el nazismo alemán, además de contra la hipocresía de las potencias autodenominadas democráticas. El pueblo español, engañado por capas de distintos colores, creyó encontrar un camino de salvación en el folclore. No todo fueron figuras singulares
como Imperio Argentina, Conchita Piquer, Juanito Valderrama, Manolo Escobar y otros cultivadores de la copla. Pero no disminuyamos sus méritos. Algún descontento con La Salvaora, La Parrala, Francisco Alegre y La Morena de mi Copla pensó que estábamos deseuropeizándonos. ¿No hemos caído ahora en el opuesto extremo? ¿Es preciso arrodillarse ante todo
lo que huela a Comunidad Europea? ¿Debemos esconder a toda prisa las castañuelas y aquellas guitarras que no sean eléctricas? Algunos jóvenes andaluces que quieren destacar cantan
en inglés, al parecer no sólo para vender más discos. ¿Los demás europeos son, todos ellos y
siempre, superiores? Cuando, a mediados del siglo veinte, el doctor López Ibor publicó El
español y su complejo de inferioridad, le respondió muy pronto un colega holandés que nos
conocía bien, nos quería y hablaba español, el doctor Van Krevelen, con otro escrito: El español y su complejo de superioridad. ¿Quién tendría razon?
¿Quiénes deberían defender la Fiesta Nacional Española? Tentados estamos de exclamar: ¡Todos a una! Cada cual desde su puesto de trabajo, desde su profesión y sus relaciones
sociales. Pasaron los tiempos de la frase, tan gastada demagógicamente: Más cornás da el hambre. Parece que la dijo el joven Manuel García Espartero a su madre, tras una noche de detención ocasional sin cenar, por toreo furtivo, junto a otros aficionados. El padre del futuro matador tenía una espartería en la Plaza de la Alfalfa en Sevilla. Manuel García, Maoliyo El Espartero, no pasó hambre de manera habitual. Desmitifiquemos y desmontemos –ahora nos toca
a nosotros– las oscuras motivaciones de los que ofenden y atacan a la Fiesta Nacional Española. Digamos quiénes son, de dónde proceden, cómo se sufragan y qué satisfacciones obtienen con su activismo. El público, en general, se sorprendería al conocer los detalles biográficos de muchos y muchas que hoy pretenden darnos lecciones de Moral y de Ética.
Contamos, por fortuna, con varios matadores de toros que han pasado por la Universidad. Entre los ganaderos, conocemos cierto número de arquitectos, ingenieros, abogados,
médicos y farmacéuticos, todos ellos buenos garrochistas que hacen compatibles las faenas
camperas con su actividad en las profesiones liberales. Antes de echar las campanas al vuelo
reflexionemos en torno a otro tipo de personajes que pueden perjudicar seriamente el mundo
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arte de Cúchares y el de Serafín Marín, primer califa de Barcelona, mal que le pese al señor
aquel cuyos apellidos, sean o no los reales, no deseamos mencionar más. ¿De qué y de quién
defendernos? Digámoslo de una vez, de nuestros propios complejos, no tanto como de los de
ellos. En los tiempos de la Ilustración y de los afrancesados nos cayó encima el panfleto de
León del Arroyal Pan y Toros, que algunos atribuyeron a Jovellanos. Ya se pasó de moda. Lo
que ahora llamamos Europa, si tal coca existe en el buen sentido (y no es sólo un mercado de
países ricos enfocado hacia su propio medro, como temen algunos), carece de jurisdicción
sobre los asuntos internos de cada uno de los países miembros.
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de los toros: Se trata de los intermediarios, los que se enriquecen a costa del miedo de los toreros, del pundonor de los ganaderos y de la paciencia de los aficionados. Las corridas de toros
están desde hace mucho tiempo ligadas a lo heroico, lo caballeresco, la hombría de bien, las
virtudes del pueblo llano, el quijotismo, en suma. Pero desde siempre, tanta belleza se acompaña de una dosis considerable de picaresca. En el mundo del toro hay pícaros, picarones y
picaronazos, que también deben ser desmitificados, como ahora se dice, a sabiendas de que
tirar de la manta no es tarea fácil. No se olvide nada de esto a la hora de coordinar nuestros
anhelos de defender la Fiesta.
Por su parte, los aficionados jóvenes suelen hablar, además del español (que escriben con
correcta ortografía, si son buenos aficionados a la Fiesta Nacional) uno o dos idiomas más, de
los hasta ahora denominados cultos (inglés, francés, alemán o italiano). Sigamos elevando el
nivel cultural de todos los aficionados españoles, el de los comentaristas taurinos (cuyo buen
gusto y sentido de los valores estéticos deberían ser primordiales, además del conocimiento de
la tauromaquia, que se les da por supuesto), el de los miembros de las peñas y asociaciones
que, en toda España, tanto interés demuestran, a menudo con sacrificios importantes, por
defender nuestra Fiesta.
Demostremos a los antitaurinos que nos ofenden desde dentro de nuestras fronteras, sin
rebajarnos nunca a su nivel, que amamos a los animales y a las plantas (insectos y protozoos
incluidos, sin aceptar de ningún modo, porque nos parece políticamente incorrecto, hablar de
animales inferiores). Para que se callen, les diremos alguna vez, como Charles Darwin, que vale
más descender de un simio curioso que de un clérigo inglés atrabiliario e intransigente. Sin
embargo, en nuestro interior, recordaremos que en la Biblia se afirma que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. De ser cierto lo contrario, como algunos pretenden, es decir que
fue el hombre quien creó a Dios, ya sabemos que lo más probable, es que le hubiera salido un
dios, con minúscula, mitad criminal y mitad payaso. La disputa ya debe estar aclarada en los
cielos, donde Darwin, sin llegar a santo, goza hoy de un bien ganado puesto de profesor emérito, gracias a la misericordia divina.
Procuremos que se sepa, donde proceda saberlo, que cada vez hay más aficionados a los
toros capaces de conversar con fluidez en otros idiomas y que nos interesan las cosas de los
distintos países, no sólo los de Occidente. En particular nos incumbe todo lo que refiere a la
Europa contemporánea. Nos interesan los avances de la moderna tecnología, las ciencias, las
letras y las artes (sin olvidar una asignatura llamada Historia del Arte). Creemos en la importancia del Latín y el Griego, la Filosofía, la Historia de la Humanidad y la Historia de España
(ya sabemos que hay varias maneras de contarla y que se debe leer siempre más de un libro
sobre cada tema). Gracias a Dios ha quedado muy lejos el día y el año en que don Miguel de
Unamuno pudo permitirse decir: ¡Que inventen ellos!
Hace varias décadas, el profesor Laín Entralgo pedía una España de Cajal y Juan Belmonte. Hagámosla posible entre todos. I

Francia y los toros.
Ejemplo, beneficio e influencia
actual para España

2006

2006 (Madrid) de izqda. a dcha.: D. Jean Louis
Delas (Teniente Alcalde de la ciudad de Bayona),
D. Philippe Morel (Teniente Alcalde de la ciudad
de Biarritz), D. José María Álvarez del Manzano y
López del Hierro, D.ª Teresa Ferrer de Shohet,
D. Rafael Campos de España (q.e.p.d.) (*),
D.ª Laura Tenorio Vázquez (en representación
del Segundo Premiado D. Marc Lavie), D. David
Shohet Elías (*), La Marquesa de San Joaquín,
D. Francisco Tuduri Esnal (Primer Premio),
El Conde de Coria, D. Rafael Ramos Gil (*) y
D. Fernando de Salas López (*).

2006 (Madrid) de izqda. a dcha.: D. Francisco
Tuduri Esnal (Primer Premio), D. David Shohet
Elías y D. Philippe Morel (Teniente Alcalde de la
ciudad de Biarritz).

(*)

Miembros del Jurado año 2006.

1er Premio

Don Francisco Tuduri Esnal
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I. ANTECEDENTES HISTORICOS
1. La tauromaquia autóctona francesa
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La implantación en Francia de la corrida española no va más allá de la mitad del siglo
XIX, pero otras modalidades de tauromaquia, de lucha o juego con el toro, estaban ya arraigadas desde mucho tiempo atrás en una amplia zona situada al norte de los Pirineos, del Este al
Oeste, del Mediterráneo al Atlántico, la que en Francia se conoce como le midi. Precisamente
en ese territorio y con base en esa misma tauromaquia popular, es donde se implantó, desarrolló y se consolidó la corrida española, con sus mismas suertes y sacrificio del cornúpeto.
El toro de lidia surge en España como una evolución selectiva realizada a partir del siglo
XVIII por los criadores de reses una vez iniciada la profesionalización de la tauromaquia. De
aquellas manadas de reses pertenecientes al tronco ibérico del bovino europeo criadas para
obtener un rendimiento en trabajo-carne se “tomaban” las más ariscas, las más agresivas, para
el toreo caballeresco o los festejos populares de toros. Esa fue la base, el origen del actual toro
de lidia.
Es sabido que la zona pirenaica fue uno de los principales enclaves en los que pastó ese
toro primitivo en estado semisalvaje que el hombre redujo y supo aprovecharlo para sus
necesidades: trabajo, carne y diversión. En consecuencia es del todo lógico que dichos bovinos no solamente pastaran en la vertiente pirenaica española y las tierras llanas contiguas,
sino también en la francesa. Además ambas vertientes estaban comunicadas y era un hecho
cierto el movimiento de ganado de una vertiente a otra. Todavía hoy se conserva en el navarro valle de Belagua la ceremonia del “Tributo de las Tres Vacas” en la que en la misma raya
o muga fronteriza los alcaldes de algunos pueblos franceses entregan tres vacas de raza pirenaica a sus homólogos españoles en cumplimiento de viejos tratados o convenios sobre utilización de pastos.
Por consiguiente en el territorio francés lindante con las montañas pirenaicas conocían
al toro, sabían burlarlo en el campo, reducirlo, cazarlo y utilizarlo para festejos populares, de
la misma manera que al este de los Pirineos, donde se encuentra un territorio de marisma
que desde siempre ha sido el hábitat de una especie bovina autóctona: el toro camargués.
Curiosamente el devenir de la tauromaquia popular medieval y posteriormente hasta los
años decimonónicos es muy similar en Francia que en España. En realidad son dos procesos
casi paralelos. Vemos en ellos, igual que en España, que todo empezó con el toro en la calle,
con encierros similares a los de Pamplona y toros ensogados como las sokamuturras del País
Vasco en la zona vasco-landesa y con los abrivados o encierros a caballo en la Camarga, para
continuar con los festejos populares en coso cerrado. También en Francia, como antes se hizo
en España con evidente error histórico, se atribuye a los moros la introducción de la tauromaquia.
El documento más antiguo referente a Francia y los toros data de 1289 y es una orden
del Ayuntamiento de Bayona referente a correr por las calles los toros y bueyes destinados al
sacrificio para la provisión pública de carne. Una carta del Rey Carlos VII fechada en 1457
revela que cada año y con motivo de la festividad de San Juan Bautista se corrían toros por
las calles de Saint Sever. En 1567 con motivo de la bula “antitaurina” de Pío V, los obispos de
Aix y Bazas solicitaron las supresión de las corridas landesas, que fueron prohibidas por Luis
XIII en 1620, prohibición que intentaron mantener en vigor hasta mediados del siglo XVIII
el Duque de Richelieu y el Intendente d’Etigny. La presión popular a favor de los festejos tau-
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a) La Corrida Landesa
Es un espectáculo con personalidad, ritual y normas claramente definidas que se celebra en numerosas localidades del departamento de Las Landas y que incluso cuenta como
veremos más adelante con un espacio taurino o plaza de toros propia. Se celebra con vacas
bravas –denominadas coursieres– en principio de raza autóctona que se cruzó con ganado
navarro en el siglo XIX y en la actualidad con diversos encastes españoles. Las vacas van
emboladas y encordadas para facilitar su manejo y eliminar tiempos muertos en la corrida o
course landaise. Al ser una lidia incruenta las vacas van de festejo en festejo y muchas son
conocidas y famosas, así como sus criadores. Podríamos citar como ejemplo a “Canuta”, “Gabillana”, “Paloma” y “Generosa” de Barrère, a “Volontaria” de Labat, a “Favorita” de Larrouture,
a “Limona” de Maigret, o a “Arbolaria” y “Cierva” de Corán.
La corrida comienza con el paseo o desfile de las cuadrillas de “toreros” o ecarteurs, saltadores y cordiers a los sones de la Marche Cazeriene. Los primeros visten pantalón blanco y
bolero –una chaquetilla y chaleco bordados en oro o en plata– y los demás de blanco con faja
de color. Normalmente se corren en cada course de diez a doce vacas y los participantes han
de enfrentarse a todas ellas. La mecánica es muy sencilla: el miembro de cada cuadrilla que
maneja la cuerda o cordier, sujeta a la vaca a contraquerencia, normalmente en un burladero situado frente a chiqueros. En el momento en el que el lidiador le cita desde el centro del
“ruedo” afloja la cuerda y la res sale disparada hacia su querencia, momento en el que es burlada por éste a cuerpo limpio. Las principales “suertes” son el ecart, una especie de quiebro
o finta que se practica por los que visten bolero girando sobre sus talones, siendo más meritorios los que se dan del lado de la cuerda, y los saltos –al trascuerno, con los pies juntos, con
los pies atados o metidos en una boina, con voltereta sobre la vaca o “del angel”– que efec-
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Para hablar de toros en Francia tenemos que referirnos forzosamente a dos zonas geográficas concretas y perfectamente definidas: el sud-ouest, desde Bayona hasta Toulouse y que
se extiende hacia el norte hasta la altura de Burdeos, y el sud-est desde Carcassone y Beziers
hasta casi Marsella, delimitada al norte por la localidad de Alés (no confundirla con Arles). En
estas dos zonas se ubican las dos modalidades actuales de la tauromaquia popular francesa: la
corrida landesa y la corrida camarguesa.

2

En el año 1850 se llega al momento álgido de la normativa antitaurina en Francia con
la promulgación de la Ley Gramont, de protección de los animales, que declaraba ilegal toda
clase de tauromaquia. ¡Aún faltaban tres años para la celebración en Francia de la primera
corrida de toros “a la española”!

6

rinos o el incumplimiento de las normas prohibitivas –igual que en España– debió de ser muy
fuerte porque en 1757 una Ordenanza Real de Luis XV autoriza los festejos taurinos con la
condición de que se celebren fuera del casco de las poblaciones y en recintos cerrados por
barreras y bajo autorización municipal. He aquí el germen de las futuras plazas de toros francesas. En 1801 Mr. Mechin, Prefecto de las Landas, intentó prohibir los espectáculos taurinos,
pero ante la presión popular optó por reglamentarlos, repitiéndose la situación española del
siglo XVIII cuando la Ilustración, a la vista de que no podía suprimir los festejos taurinos optó
por su reglamentación dándose así el hecho que acertadamente señala Antonio García-Barquero González (Revista de Estudios Taurinos. Número 5. Sevilla 1997) de fiesta regulada,
fiesta controlada.
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túan los sauteurs. Practicada la finta o el salto, se vuelve a sujetar a la vaca en el burladero
para volverla a soltar contra otro participante y así una y otra vez hasta que ha acometido a
todos los “toreros”, momento en el que es enchiquerada y se suelta otra vaca repitiéndose el
ritual.

La corrida landesa por su estructura y normativa se asemeja más a una competición
deportiva ya que incluso desde 1953 existe una Federación de la Corrida Landesa que regula
todo el calendario y la “liga”. Si bien las más importantes por la cuantía de los premios y características de auténticas “finales” se celebran en las plazas de toros de Dax y Mont de Marsan,
donde verdaderamente merece la pena asistir a una Course Landaise es en un pueblo, en plaza
rectangular muy típica y con un ambiente rural y apuestas, único.
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Un jurado puntúa no solamente la calidad técnica de los saltos y ecarts, sino también la
actuación de los cordiers y el comportamiento, bravura y acometividad de las coursieres, estableciéndose una clasificación o liga conforme se van celebrando las diversas courses que tienen
un calendario o temporada de fechas y plazas previamente definido y fijado.

b) La Corrida Camarguesa
Tiene lugar en el sud-est y se celebra con toros en puntas autóctonos. La Camargue es
una vasta zona de marismas situadas en la desembocadura del Ródano entre Nimes y Arlés.
Podríamos decir que es una versión francesa de las marismas del Guadalquivir donde el caballo y el toro han mantenido un hábitat secular. Allí además de cada vez más ganaderías de
toros de lidia de raza española que se utilizan en corridas y novilladas formales, pastan los
toros camargueses, una especie bovina autóctona, de mediana alzada y cuernos en forma de
lira, que sus criadores conservan en pureza. Actualmente son las reses más parecidas al primitivo uro.
Igual que la corrida landesa la camarguesa es un espectáculo atlético o quasideportivo
pero con más emoción y riesgo por los pitones sin embolar y la ausencia de cuerda por lo que
el toro deambula y campa por sus respetos libremente por el ruedo.
Normalmente el espectáculo consiste en un concurso en el que los participantes han de
arrancar una escarapela o cocarde de los cuernos o de la frente del toro. Las escarapelas tienen
adscritas un premio en metálico, y según su colocación se toman con la mano o utilizando una
especie de peine metálico con las púas curvadas –razette– para las situadas entre los pitones.
Por ello a los participantes en este tipo de suertes taurinas se les conoce como razetteurs. Para
hacerlo es necesario dominar la técnica del recorte y ser un experto en cuestiones de terrenos
y querencias pues lógicamente el arrancar la cocarde precisa de un momento –aunque sea de
segundos– en el que es necesario un contacto con el toro.
Como en estas corridas tampoco se sacrifican las reses, éstas van de plaza en plaza
adquiriendo resabios conforme más ruedos conocen y también hay toros muy famosos –y sus
criadores lo llevan a gala– a los que es imposible o muy difícil no sólo arrancarles la cocarde
sino solamente acercarse. Evidentemente son los que llevan una cuantía de premios superior.
Las reses camarguesas son muy vivas, agresivas y persiguen a los que las provocan si es preciso hasta cuando saltan al callejón, haciéndolo por detrás no por mansedumbre sino por pura
fiereza. En este sentido recuerdan mucho al comportamiento de los toros y vacas de casta
navarra que se corren en España en festejos populares, recortadores, capeas y encierros.
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2. La corrida española. Introducción y devenir decimonónico

b) La Emperatriz Eugenia
Estando clara y secularmente arraigada ya en el siglo XIX en una concreta parte de
Francia una especie de tauromaquia “menor” como las anteriormente analizadas, no es descabellado pensar que en dicha zona estaba abonado el terreno para una posterior implantación y desarrollo de la tauromaquia “mayor”: de la corrida española con el sacrificio de las
reses. Lógicamente quien está acostumbrado a valorar, admirar, aplaudir, juzgar y premiar a
aquellos que se enfrentan a una res brava aunque sea en espectáculos “menores” o populares,
tiene ya unos conocimientos y una predisposición para hacerlo con respecto a la lidia a la
española, a un hombre enfrentado a un toro con un trapo y una espada. Para comprender
toda la grandeza del toreo y no quedarse sin superar el primer análisis o impresión de la vista
de la sangre.
A pesar de la oposición o incomprensión del resto, en la Francia “taurina” solamente faltaba la ocasión –a pesar de la Ley Gramont– para que el espectador acostumbrado a aplaudir
a razeteurs y ecartiers, quedara totalmente subyugado de la emoción, el ritual y el lujo de la
corrida española. Por otra parte no hay que olvidar que desde siempre muchos franceses acudían a las plazas de toros españolas cercanas a la frontera y que la historia de todos los cosos
taurinos existentes en la ciudad de San Sebastián es una continua ampliación de aforos y construcción de nuevos recintos en base a la afluencia del público francés.
Sólo faltaba la ocasión, repito. Y esta se presentó con el motivo de las estancias veraniegas en Biarritz de Napoleón III y su esposa, la española Eugenia de Montijo, en su recientemente construido palacio de veraneo, el actual Hotel du Palais. Tengo dudas de si se quiso
obsequiar a la emperatriz con el espectáculo más genuinamente español o se vio en ello la
excusa para poder organizar una corrida “a la española” superando por su finalidad muchas
reticencias o situaciones que hubieran sido harto difíciles en otras circunstancias.
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Aunque la entrada “oficial” de la corrida española en Francia se fija en 1853, en enero
de 1701 tuvo un precedente con una corrida “de muerte” a la española que se celebró en
Bayona para agasajar al futuro rey, Felipe V, el primer Borbón, que estaba en dicha población
de paso hacia España para tomar posesión del trono. Todavía la corrida de toros no estaba
estructurada en los actuales tres tercios y era una función anárquica que normalmente terminaba con el desjarrete de los toros o su inmovilización mediante perros. Aunque las reses
murieron en el ruedo no puede decirse que aquel espectáculo fuera una “corrida de toros” en
la actual acepción, y además no agradó en absoluto al futuro Rey de España que al décimo
toro mandó suspenderlo. Felipe V no fue un rey “taurino” sino todo lo contrario y con su reinado comienza la decadencia y el progresivo distanciamiento de la nobleza española de las
corridas caballerescas. Es en este momento cuando el pueblo toma el relevo y puede decirse
que nacen las corridas de toros en su actual acepción. Es el tránsito de la tauromaquia caballeresca a la tauromaquia profesional. Resulta cuando menos curioso que a ese Rey de España –francés de nacimiento– tan poco partidario de los festejos taurinos, le obsequiaran con una
“corrida” en suelo francés.
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a) Un Rey muy poco taurino
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El caso es que el día 21 de agosto de 1853 y en Saint Sprit, cerca de Bayona, se celebra
la primera corrida de toros de la que en Francia se tiene noticia. Cartel: Toros navarros de diferentes ganadería para nada más y nada menos que el gran Cúchares de primer espada y El Tato
de sobresaliente. El éxito y la expectación fueron enormes asistiendo a la misma numerosos
turistas que pasaban el verano en las instalaciones balnearias de la región y también personalidades venidas desde París para la ocasión como Teófilo Gautier. Los espectáculos se repitieron los días 22 y 24 y se pensó seriamente en construir unas arènes fijas para el siguiente año.
El año anterior se había efectuado un ensayo en el mismo lugar ofreciendo una especie de festejos mixtos hispano-landeses en los que actuaron en unión de saltadores landeses, los toreros
guipuzcoanos “Zapaterillo” y Manuel Egaña, así como Manuel Pérez “El Relojero” lidiador de
Tarazona con mucha fama en las plazas de toros del Norte. En dicho ensayo se dieron muerte a algunos toros pero no intervinieron picadores, por lo que la corrida del 21 de agosto de
1953 es la primera que se da en Francia “a la española” y au complet.
No se sabe a ciencia cierta si asistió la Emperatriz Eugenia a estas corridas y a las de los
siguientes años de 1854 y 1855 pero sí se tiene certeza de su presencia en las que se celebraron el 21 y 22 de septiembre de 1856. La corrida española se había introducido en Francia y
a partir de ese momento su desarrollo será imparable, a pesar de la Ley Gramont y de todos
los intentos para contenerlo. Es curioso resaltar que durante más de cien años los toros de
muerte en Francia eran un espectáculo ilegal y consiguientemente no reglamentado, siempre
sujeto a las disposiciones, multas y otros incidentes de los diferentes Prefectos e incluso con
la detención y encarcelamiento de los toreros actuantes.
Hasta el año 1862 se organizaron corridas de toros en Saint Esprit, casi siempre en función de las estancias en Biarritz de Napoleón III y Eugenia de Montijo, con variada fortuna
según la calidad de los carteles y con diversos empresarios según las circunstancias del
momento. Estas corridas fueron el punto de apoyo para la introducción en Francia de la tauromaquia española.

c) La Rue de la Pergolese
Con motivo de la Exposición Universal de 1889 se construyó en París una placita de
madera que tuvo una vida efímera, aunque de ella hay que destacar como anécdota la muerte el 4 de julio del único toro muerto a espada en París por un torero. El protagonista fue Juan
Ruiz “Lagartija” que había brindado a la ex reina española Isabel II. Pero ese mismo año los
parisinos contemplaron con sorpresa la construcción en su ciudad de una gran Plaza de Toros
en la Rue de la Pergolese. Se trataba de un magnífico inmueble con capacidad para 22.000
espectadores equipada además de una cubierta móvil acristalada y dotada de butacas. Un anticipo de las plazas “monumentales” del siglo XX y de las llamadas “multiuso” del siglo XXI. La
plaza se edificó con capital español y por ella desde el citado año de 1889 hasta el 6 de
noviembre de 1892 se dieron numerosos festejos “a la portuguesa” sin la muerte de los toros,
actuando en su ruedo las más famosas figuras del toreo.
A pesar de muchas polémicas en la plaza de la Rue de la Pergolese llegaron a actuar
picadores en algunos festejos en los que por indicación y asesoramiento de Luis Mazzantini
por primera vez los caballos fueron protegidos por una especie de caparazón rígido que constituyeron el antecedente más directo de los petos que terminarían por imponerse en España
treinta y nueve años después. Las corridas que normalmente se celebraban los jueves y los
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Cada vez son más las corridas en las que intervienen lidiadores españoles que se celebran en el midi a pesar de que a partir de 1890 las prohibiciones están a la orden del día. En
realidad todas las corridas de toros estaban pendientes de la aplicación o no de la célebre Ley
Grammont de 1850 a la que ya hemos hecho referencia y todo dependía del celo de los diferentes Prefectos en su aplicación. Así normalmente no se obstaculizaba la celebración de corridas landesa o camarguesas, aunque el peso de la ley solía caer sobre la lidia “a la española” en
la que en principio estaba absolutamente prohibida la suerte de matar. A veces, a partir de
1892 había bastante tolerancia y se permitía matar primero al último toro, luego dos, más
tarde cuatro y al final corridas completas. Así sucedió repetidas veces en Nimes, Arles, Dax,
Mont de Marsan o Bayona. Pero también otras veces la autoridad hacía cumplir la ley y se producían numerosos incidentes con suspensión de festejos e incluso con la detención de todos
los lidiadores.
Pero el movimiento popular a favor de las corridas era imparable. Además estas eran una
buena fuente de ingresos para las ciudades que las organizaban ya que el público que acudía
a ellas los días de corrida dejaba grandes sumas de francos en las cajas de los comerciantes y
propietarios de hoteles, cafés y restaurantes. La presión abolicionista tuvo que ir cediendo y
al final una disposición de 1897 dejó en manos de los alcaldes y bajo el control de los prefectos la autorización y reglamentación de las corridas de toros.
Este hecho constituyó un nuevo impulso y a partir de este momento se contempla en
numerosas ciudades francesas la construcción de plazas de toros. Citemos como ejemplo los
casos de Mont de Marsan que en 1889 inaugura sus Arènes de Plumaçon, Dax que en 1891
agranda sus primitivas arènes de madera y aprovecha para organizar la primera corrida de
toros integral, Burdeos hace lo mismo en 1899 y Toulouse estrena su plaza de toros “española” en 1897, quedando a caballo o en la mitad de los dos territorios taurinos por excelencia:
le sud-est et le sud-ouest. Nimes y Arlés rescatan en pleno siglo XIX sus milenarios anfiteatros
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La aventura taurina parisina fue todo un hito en la historia de la tauromaquia al que no
se le ha dado la importancia y difusión necesarias. Cuando el autor de este trabajo lo ha citado en charlas y conferencias todos los oyentes han mostrado su sorpresa con cara de auténtico asombro. Además en su momento sirvió como gran publicidad para el espectáculo taurino
favoreciendo su propagación y no sólo por el Sur de Francia, ya que podemos anotar la celebración de corridas de toros en ciudades sin ninguna tradición taurina tales como Le Havre
(1868), Rubaix (1899 a 1091), Rcochefort sur Mer (1897), Limoges (1897 a 1899), Dijon
(1899), Lyon (1894) ...

2

Los espectáculos de la Plaza de Toros de París tuvieron mucho éxito y afluencia de
público mientras actuaron en ellos las primeras figuras del momento: Lagartijo, Frascuelo,
Mazzantini que en veinte corridas llegó a cobrar 800.000 reales, Cara Ancha, Angel Pastor o
Guerrita. Pero cuando se quiso “aliviar” los presupuestos organizando espectáculos de inferior
categoría el público dejó de asistir y al final la empresa se declaró en quiebra en 1893 siendo
demolido tan magnífico y monumental inmueble. También influyeron mucho en el cierre y
decadencia del coso las presiones de las Sociedades Protectoras de Animales y de la Liga Antiviviseccionista que sólo en el año 1856 y con ocasión de las ya citadas corridas de Bayona
interpusieron 376 denuncias judiciales a los lidiadores intervinientes.

6

domingos, se presentaban con un lujo desconocido hasta entonces, con un paseíllo, “cortesías”
y desfiles que solamente se efectuaban en España en las Corridas Reales. La Banda de Música contaba con 120 músicos, los cambios de tercio los realizan 16 clarineros y para retirar los
toros una vez lidiados se utilizaba una parada de 25 cabestros.
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romanos y los reconvierten en cosos taurinos, y ya en la siguiente centuria Beziers edifica su
monumental plaza de toros.
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3. La expansión
En el siglo XX sigue el movimiento expansivo de la tauromaquia en Francia. A los tradicionales territorios ya citados hemos de añadir esporádicas apariciones en lugares ayunos de
tradición, igual que sucedió en la anterior centuria. Así podemos citar los casos de Nantes
(1906 y 1936), Saint-Malo (1912), Albi, en pleno Macizo Central (1912 y 1913), Autun
(1913), Cherbourg, prácticamente en Normandía (1928), Saint-Brieuc (1930) y Brest, en la
Bretaña, en 1934.
Pero la Ley Grammont sigue plenamente vigente y dado que ésta penaliza el maltrato
a los animales domésticos, la discusión jurídica se centra en si los toros de lidia pertenecen o
no a esta clase y la jurisprudencia de la Cour de Cassation, el equivalente al Tribunal Supremo en España, se inclina por la respuesta afirmativa dando la razón a las Sociedades Protectoras de Animales. Además sigue también en vigor una Orden de 5 de abril de 1884 que autoriza a los Prefectos a suspender los decretos de los alcaldes, impedir su ejecución e incluso sustituir a los alcaldes. Por consiguiente volvemos a asistir a una situación de total inseguridad
jurídica pues a pesar de que la mayoría de los alcaldes se inclinan por los toros en defensa de
los intereses de las ciudades y la brillantez de sus fiestas, la celebración o no de corridas de
toros siempre están sujetas en última instancia a la decisión o veleidad del Prefecto, ora prohibiendo el espectáculo ora, hecho por todos asumido, imponiendo sanciones económicas por
su celebración.
Esta situación dura hasta el 24 de abril de 1951 en el que por fin se “legalizan” los espectáculos taurinos en Francia, pero no totalmente ya que a partir de ese momento solamente se
podrán celebrar en aquellas localidades que tengan tradición taurina, lo que en la práctica
impide la expansión de la tauromaquia en el territorio galo. Da la impresión de que las autoridades francesas quisieron acabar con un siglo de muy conflictiva situación de “legalidad”
encubierta y aceptaron como “mal menor” la celebración de corridas de toros en determinadas ciudades muy concretas. Esta disposición legal ha ocasionado recientemente múltiples
problemas, incluso con la intervención de los Tribunales de Justicia, en casos de ciudades que
tras haber dejado de organizar corridas de toros e incluso derribar sus plazas, han querido
recuperar la Fiesta, tales como Burdeos y Toulouse, en sus plazas de Floirac y Fenouillet.
Durante la Guerra Civil Española, el tener que torear en Francia fue la ocasión que
encontraron muchos toreros españoles a los que el conflicto les sorprendió en la zona republicana para “pasarse” a la otra, por afinidad ideológica o porque en ella se daban más corridas
de toros ya que casi todas las ganaderías de lidia allí se ubicaban. Podemos citar los casos de
Marcial Lalanda, Vicente Barrera, los hermanos Bienvenida, Domingo Ortega, etc.
Tras la Guerra Civil Española llegó la Segunda Guerra Mundial y consiguientemente la
Francia taurina no recupera plenamente su actividad hasta que ésta finaliza y se termina de
normalizar el panorama. Los años cincuenta ofrecen gran actividad taurina en Francia normalmente bajo la organización de empresas españolas que entran en el mercado francés un
poco “a terreno conquistado” con lo que se dan con mucha frecuencia los abusos y el fraude.
Los taurinos españoles ven en el vecino país una ocasión de ganar un dinero fácil, cobrando
en francos y lejos del control fiscal español, y con poco riesgo. El público francés de aquellos
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Para empezar hay que hacer constar el gran número de recintos específicamente preparados para correr reses bravas existentes en Francia. Sobre todo en la Región de Las Landas
ese número deviene en espectacular hasta el punto de que en este departamento se de posiblemente la mayor concentración de plazas de toros –en sus diferentes modalidades como
luego veremos– por kilómetro cuadrado del mundo. Otro tanto ha de decirse de la carretera
que une Bayona con Dax y Mont de Marsán. No es exagerado si afirmamos que estamos ante
la ruta más taurina de Europa.
Más arriba hemos hablado de diferentes clases de plazas de toros. Superando la división
entre fijas y portátiles o no permanentes, que también se da en Francia aunque en mucha
menor medida que en España, es en los cosos taurinos fijos donde aparecen unas diferencias
de forma, características y tipología constructiva únicas y que no se da en España, hasta el
punto que podemos hablar de diferentes plazas de toros porque no son de la misma clase un
amphithéâtre romano, una plaza de toros landesa, un coso mixto hispano-landés o en forma
de fer de cheval, que una plaza de toros española. Todos estos modelos se dan en Francia y quedaría incompleto este trabajo si no procediéramos a su estudio.

a) El amphitéâtre romano
Es el modelo más típicamente francés y el de mayor proyección al exterior gracias al
turismo y los medios de comunicación. Son los viejos anfiteatros romanos convertidos en unos
cosos taurinos únicos por su marco milenario. Convenientemente restaurados en lo esencial y
con suplementos de gradas portátiles para conservar intactas aquellas partes en las que por su
deterioro no puede acomodarse el público, representan un auténtico monumento a la historia y a la conservación del patrimonio. Tanto en el exterior como en el interior conservan
intactas todas sus características y funcionalidad para los que fueron construidos por los romanos, hasta el punto de que no podemos hablar de plazas de toros en sí mismas sino de auténticos anfiteatros romanos con uso de plaza de toros. En las mismas piedras y el mismo marco
en el que hace más de mil años se vieron luchas de fieras y de gladiadores, hoy puede con-
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Las plazas de toros en Francia se conocen como arènes. Aunque aparentemente y sobre
todo para el profano, un coso taurino no tiene demasiadas diferencias con otro, sí que las hay
y estas diferencias se acentúan de sobremanera en Francia.

2

4. Las arènes francesas. Del amphithéâtre al fer de cheval pasando
por la sala polivalente y la plaza de toros española

6

años era amable, poco exigente, festivo y muy propenso a que le dieran gato por liebre, hasta
que poco a poco fue aprendiendo y empezó a organizarse y a defenderse, primero en pequeños grupos de aficionados que con el paso del tiempo fueron ganando en seguidores y sobre
todo en concienciación de lo que unidos podía representar Francia en el mercado taurino y
así nos encontramos en 1966 con la mejor y mayor aportación francesa a la fiesta de los toros:
La UNION DES VILLES TAURINES DE FRANCE. Este hecho divide en un auténtico antes
y después la historia taurina de Francia, que tendrá su debido tratamiento en la segunda parte
de este trabajo, pero antes debemos de terminar esta primera ocupándonos de las plazas de
toros francesas.
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templarse la sin par pelea de un toro bravo y el arte del toreo. El rescate de estos monumentos para la tauromaquia fue ejemplar y un ejemplo para el mundo. ¿porqué no nos imaginamos al anfiteatro de Itálica con uso taurino? Los ejemplos más emblemáticos los tenemos en
las ciudades de Nimes, Arles y Frejus, todas en el sud-est francés.

2

0

0

6

b) La plaza de toros española
Normalmente corresponden a cosos de nueva planta, construidos generalmente en el
siglo XX. Siguen el modelo de la plaza de toros española pero tienen sus pequeñas características propias que las hacen inconfundibles, tales como que en la mayoría la planta de gradas y palcos –gradins couvertes– ésta solamente ocupa media plaza y en el pintado de las barreras con unos llamativos círculos blancos en las puertas y una línea trazada en diagonal en los
burladeros.
Podríamos hablar de categoría de las plazas pero será mejor clasificarlas por su tamaño
en grandes, medianas y pequeñas, citando los ejemplos más sobresalientes de las respectivas
“regiones” taurinas.
Cuatro son las grandes plazas “españolas” existentes en Francia: Beziers, Bayona, Dax y
Mont de Marsán. En cuanto a las medianas podríamos citar a las de Beaucaire, Vic Fezensac,
Floirac (Burdeos), Aignan, Palavas y Fenouillet (Toulouse). En lo referente a las pequeñas citaremos las más importantes, aquellas con capacidad de más de 3.000 espectadores: Aire Sur
Adour, Eauze, Hagetmau, Alés, Ceret, Colliure, Le Grau du Roi, Maugurio, Lunel, Sainte
Marie de la Mer (Marsella) y Mejanes.
En la Región de las Landas se da una variedad de plazas de toros españolas con el ruedo
ovalado en vez de circular. En lo demás son cosos convencionales de estilo español pero con
esta característica quizás para un mejor aprovechamiento de su mayor longitud sin aumentar
su diámetro, al tener un eje mayor que el otro, para la corrida landesa, o por estar inspiradas
en los anfiteatros romanos que también tienen esta forma ovalada. Son recintos muy coquetos que además de la normal salida del toril están dotados de chiqueros ciegos dispuestos en
línea, para las coursieres. Son las plazas de Orthez, Parentis en Born, Saint Sever, Saint Vincent
de Tyrosse, Roquefort (toda ella en madera y se le conoce como la monumental de pin), Soustons y Vieux Boucau.
Otro detalle de estas plazas de toros que acentúa su “españolidad” es la profusión de
banderas españolas con las que son engalanadas los días de corrida.

c) La plaza de toros landesa
Es un recinto único de carácter muy rural donde la corrida landesa puede contemplarse con toda su autenticidad. Su principal característica es que no son circulares ni ovalados
sino de forma rectangular y en la región de las Landas pueden contabilizarse unos noventa
cosos de esta clase, de madera, hormigón o mixtos y con diferentes grados de terminación.
La instalación más elemental que vemos en muchos pueblos es una tribuna cubierta normalmente recta, con cuatro o cinco filas de asientos, de unos veinte o treinta metros de longitud y en cuyos bajos están dispuestos de seis a diez chiqueros ciegos. Los días de corrida se ter-
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d) La plaza de toros hispano-landesa o de fer de cheval
A juicio del autor constituyen los recintos más interesantes y originales. Son una combinación de la tribuna recta básica de las plazas landesas y el tendido de una plaza española pero
de las de forma ovalada, de manera que todo el conjunto tiene una forma de herradura o fer de
cheval. La parte cerrada por la tribuna recta no tiene callejón y en ella se disponen en línea los
chiqueros para las vacas landesas. La parte ovalada tiene callejón y frente a la tribuna descrita
está situado el toril para la corrida española. En dicha parte recta se coloca una barrera y callejón suplementarios para terminar de dar forma ovalada al ruedo en los festejos “de muerte”.
Normalmente se organizan en ellas espectáculos de tauromaquia landesa y novilladas
con picadores teniendo estas plazas un encanto especial pues además son muy pero que muy
bonitas y están excelentemente cuidadas, pintadas y floridas. Dada su originalidad procuraré
citarlas todas de este a oeste: Gabarret, Villeneuve de Marsan, Bougue, Bascons, Mugron y
Pontonx.
Nota común a todas las arènes francesas es el merchandising de libros, revistas y todo
tipo de objetos taurinos que tiene lugar en su exterior con motivo de los festejos taurinos, muy
en sintonía con el acento cultural del que más adelante se hablará.
Por último hemos de citar que también en Francia las plazas de toros están divididas en
categorías, siendo plazas de primera categoría las de Nimes, Arlés, Beziers, Bayona, Dax, Mont
de Marsán y Vic-Fezensac, la más “torista” y a la que viajan en peregrinación aficionados de
toda Francia para presenciar su famosa Corrida Concurso de Ganaderías dándose una concentración de público entendido única, que sigue en orden, silencio e interés toda la lidia en
claro contraste con la algarabía alcohólica del exterior en plena explosión de las fêtes de Pentecostés.
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Una variante de las plazas landesas son las llamadas salas polivalentes o arenês couvertes
con las mismas características de los anteriormente citados recintos de hormigón pero cubiertos en su totalidad para tener un uso polivalente además de recinto taurino, normalmente de
polideportivo. En realidad todos los nuevos recintos que se están construyendo desde hace unos
diez años son de estas características y siendo los ejemplos más representativos los de Magescq,
Poyanne, Castel Sarracin, Auret, Sainte Colombe y Samadet, en la que en éstos últimos años y
aprovechando su cubierta y calefacción se viene celebrando una novillada o corrida de toros en
el mes de febrero que constituye la inauguración de la temporada taurina francesa.

2

En otros casos el rectángulo está completamente cerrado por un graderío normalmente
cubierto, a veces de madera como en Lit et Mixe, Campagne (creo que hoy desaparecida) Castet y Saint Perdon donde también se celebran novilladas picadas y el autor de este trabajo vio
torear por primera vez a José Tomás; otras de hormigón tales como las de Eugenie les Bains o
Geaune; y otras mixtas de madera y hormigón, cuyo mejor exponente es la preciosa placita
de Rion des Landes con uno de los lados cortos semicircular, colocándose una barrera curva
suplementaria en el otro lado corto recto para así convertir el “ruedo” en ovalado cuando se
celebran novilladas.

6

mina la plaza con una talanquera que cierra los otros tres lados. La cubierta, barandillas, puertas y asientos están caprichosamente pintadas y los mejores ejemplos los tenemos en Hynx,
Laurede, Baigts, Begaar, Bascons, Caupenne y Aurice, ésta última de forma semicircular.
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De segunda categoría las de Ceret, también de fama “torista” y Floirac y de tercera categoría todas las demás. La categoría de las plazas que podríamos denominar como “administrativa” viene dada en función más que del tamaño o capacidad del recinto por el número o
la categoría de los festejos que en ella se organizan.

II. LA FRANCIA TAURINA HOY

2

0

0

6

1. Toros y cultura
Hasta aproximadamente los años cincuenta del pasado siglo, el hecho taurino estaba
fuertemente arraigado en Francia, se daban espectáculos, pero no había rigor. Era un hecho
festivo más, con un gran componente turístico y podríamos decir “folclórico”. El público francés disfrutaba con él pero no se introducía en su esencia incluso creo que lo contemplaba
como algo exótico. Por otro lado ya hemos visto que no es que las corridas de toros en Francia fueran en dicha época un dechado de rigor y autenticidad. Sin embargo el hecho va a cambiar y asistiremos en Francia a un movimiento que ya se dio en España en los años veinte y
treinta: el acercamiento de los intelectuales a la Fiesta. Nombres tan sonoros como Henry de
Montherlan, Saint Exupery, Jean Cau, Benassar, Picasso (aunque español, residente en Francia) venían desde bastante tiempo atrás mostrando sin complejos su pasión taurina, igual que
lo hicieron con anterioridad Teófilo Gautier y Próspero Merimée aunque estos y en mi opinión desde un punto de vista más costumbrista o folclórico. Ello unido a los esfuerzos de
minoritarios grupos de aficionados, cultos, universitarios y muy bien formados desde un punto
de vista taurino, en luchar por la autenticidad del espectáculo y demostrar públicamente su
grandeza, va cristalizando en el movimiento que daría lugar a la creación de la Union des Villes
Taurines de France. En España el hecho taurino parecía hasta los años setenta totalmente asumido y no cuestionado, pero aquellos franceses tenían que luchar auténticamente a pecho descubierto no sólo contra la incomprensión sino incluso contra la oposición de la mayor parte
de Francia. Un auténtico hito representó la intervención del Alcalde de Dax en la Asamblea
Francesa en defensa de las corridas de toros como un elemento más perteneciente a la idiosincrasia, historia y… ¡atención! a la cultura de todo el midi francés.
El movimiento empieza a calar y se va extendiendo como una mancha de aceite. La Francia Taurina apuesta por la cultura. Cada vez el aficionado francés se preocupa más de estudiar y
formarse taurinamente, proliferan los clubs taurinos con gran actividad cultural, la edición de
revistas y libros taurinos supera en algunos casos a España. Fui testigo en Dax cuando coincidí
en una librería con un matador de toros español –Juan Mora– de su cara de asombro ante la proliferación de libros y revistas en francés de tema taurino, en exposición en el escaparate con motivo de la Feria. Este gran movimiento cultural hace que el francés de las regiones taurinas se mire
a sí mismo y asuma la tauromaquia como algo propio, presente en su vida y en sus raíces en lugar
de ese espectáculo foráneo anteriormente considerado. Por supuesto que es una opinión y por
lo tanto absolutamente discutible, pero el autor piensa que el éxito y el nivel del público de los
toros en Francia y del propio espectáculo en sí, está en su enfoque cultural y desde luego otro
gallo cantaría en España si el pueblo español tomara conciencia de lo que es y ha sido la tauromaquia en su vida, si asumiera el pensamiento de Ortega y Gasset respecto a la necesidad de
conocer la historia de las corridas de toros para a su vez comprender la Historia de España.
Los años setenta del pasado siglo veinte fueron de crisis en la Fiesta, la retirada de las
grandes figuras no tuvo el necesario relevo a pesar de lo sonoro de muchos nombres, Niño de

¿Por qué?
Porque en Francia los toros cada vez cuajan con más fuerza como un fenómeno cultural y en el midi se toma a la tauromaquia sin complejos, como algo propio. Las plazas francesas cada vez adquieren más preponderancia. Se triplica el número de festejos y los grandes
acontecimientos tienen lugar en Nimes, tales como las alternativas de Paco Ojeda, Litri, Rafi
Camino, Manuel Caballero, Jesulín de Ubrique, El Juli...
Muchos españoles comprueban con sorpresa que en Francia –al fin y al cabo en esa
Europa ante la que estaban cegados y acomplejados– no sólo no repudian el más español de
los espectáculos, sino que además lo asumen, lo hacen propio, lo revitalizan y se interesan por
él. El más famoso de los ganaderos españoles –Victorino Martín– decide autoexiliarse en Francia y sólo lidiar en tierras galas donde al parecer le tratan mejor que en España y una corriente pro taurina como un auténtico soplo de aire fresco comienza a entrar sobre todo por el
norte. Los resultados no se hacen esperar: al final de la década de los ochenta y en los noventa, la tauromaquia vuelve a ponerse de moda y conoce también en España un importante auge
sobre todo como fenómeno social. Una pena que no cuajara o no se supiera impulsar en España el binomio toros/cultura, como en el caso francés y que por parte de los estamentos taurinos profesionales no se aprovechara esta bonanza para consolidar un espectáculo auténtico en
lugar de priorizar las cuestiones crematísticas.

2. La Unión des Villes Taurines de France
Antes de tratar de las plazas de toros francesas habíamos dejado este trabajo en el año
1966 con la creación de la UNION DES VILLES TAURINES DE FRANCE. De su propia denominación se desprende que no es más que una asociación de todas las ciudades francesas en las
que se celebran corridas de toros o novilladas. La U.V.T.F. nació como un instrumento defensivo
y además para poder regular el espectáculo taurino, carente en Francia de una normativa legal
uniforme. El objeto de la Unión es asegurar la defensa y salvaguarda de las corridas de toros de
muerte logrando su correcta celebración, manteniendo su nobleza y equilibrio y principalmente impi-
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Pero mira por donde la revitalización de la Fiesta, además de por la aparición de una
serie de toreros con mucho interés (Espartaco, Ojeda), la madurez de otros de la generación
anterior, e incluso las trágicas muertes de Paquirri y Yiyo poniendo al descubierto la autenticidad y la verdad del toreo, ponen a la Fiesta otra vez en situación de auge y a ese auge también contribuyó Francia.

0

la Capea, Manzanares, Galloso, etc, repitiéndose una situación similar a la de los años diez con
la famosa “generación de los naides”, después de mí naide y después de naide, Fuentes (Guerrita dixit). Pero además en España la situación se complicó mucho en el final de la década de
los setenta y comienzos de los ochenta con la llamada Transición Política. Los toros no estaban en buen momento y además los intelectuales y la clase política les dieron la espalda. Son
años de crisis y abandono, en los que primaba lo “políticamente correcto” y se miraba hacia
Europa con cierto complejo. No estaba bien visto eso de ser aficionado o simplemente partidario de los toros. Lo correcto, lo verdaderamente europeo, lo verdaderamente “progre” era ser
“anti”. Con evidente error, conceptual e histórico, se tachó a la tauromaquia como un espectáculo propio del régimen que acababa de fenecer y representativo de ideas retrógradas o conservadoras. En esta coyuntura no es de extrañar que los toros no pasaran en España por su
mejor momento. Algo similar a lo que desgraciadamente sucede en el momento actual.
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diendo los abusos en la presentación y comportamiento de los toros. Además es objeto principal velar
por la aplicación del reglamento taurino municipal. (Traducido). Más adelante dedicaremos un
específico apartado a los aspectos puramente jurídicos. Por ahora solamente hemos de señalar
que en cada villa o ciudad con plaza de toros y espectáculos taurinos de muerte, existe una llamada “Comisión Taurina Extra-municipal” normalmente presidida por el Alcalde y formada por
prestigiosos aficionados. Esta Comisión es la que se encarga en unos supuestos, los menos, de la
propia organización de las corridas, como en el caso de Dax, o es la que da al empresario profesional –español o francés– las principales directrices de los espectáculos a organizar: ganaderías,
toreros, etc, y además se encargan de fiscalizar al profesional taurino el cumplimiento de estas
directrices, van al campo, eligen las corridas, controlan todo lo referente a su organización y
según el Reglamento Taurino, uno de sus miembros ejerce de Delegado de la Autoridad en el
callejón. Aunque se dan todas las posibles modalidades, normalmente los ayuntamientos asumen
directamente el riesgo económico de los festejos como un capítulo más de las fiestas de la ciudad, reservando al profesional taurino un porcentaje sobre la recaudación en la taquilla.
Con ser importante lo anteriormente citado, no es lo más. Lo verdaderamente reseñable es que la Unión además de su Junta Directiva o Bureau tiene un organismo superior, la
Assamblee General que agrupa a todas las ciudades asociadas y que toma decisiones que afectan a todas ellas, a toda la Francia taurina, tales como la elaboración y puesta al día del Reglamento Taurino Municipal y sobre todo aquellas con carácter sancionador.
El sistema ha funcionado muy bien durante dos o tres décadas y siempre ha sido un
modelo a imitar aunque dudo que pudiera ser implantado en España. En Francia se trata de
un limitado número de cosos taurinos y todos ellos agrupados en dos zonas geográficas muy
concretas y además prácticamente todos ellos de propiedad municipal. Sin embargo en España el ámbito geográfico es mucho más amplio y el régimen jurídico de las plazas de toros es
muy diferente al ser unas de propiedad municipal, otras de titularidad provincial y otras pertenecientes a comunidades autónomas e incluso a propietarios particulares. Además la actual
estructura del Estado Autonómico, con competencias plenas de todas las autonomías en materia taurina, haría imposible la existencia de una coordinación superior. Precisamente este tema
fue objeto en el año 2001 de la edición decimotercera de este concurso literario taurino. En
España el caso de Bilbao –donde la empresa Chopera organiza los festejos bajo el control de
una Junta Administrativa formada por representantes del Ayuntamiento y la Casa de Misericordia– algo similar desde hace algunos años en Santander, o el de Pamplona en el que es la
propia Casa de Misericordia la empresa, podrían ser asimilablen al francés, en su primer escalón pero sin pertenecer a otro organismo superior como la Unión francesa.
Hoy en Francia, desgraciadamente, parece que empiezan a aparecer fisuras en lo que
parecía un sistema muy sólido, ya que según se rumorea, determinados taurinos profesionales
franceses que han alcanzado mucho peso incluso en España, empiezan a liderar un movimiento para desligar a determinadas e importantes plazas del Sudeste, como Nimes o Arles,
de la férrea disciplina de la Unión. Y cuando el río suena...

3. Régimen jurídico. Deshaciendo mitos
Concretamente en el año 1996 se creó en España la CAPT (Confederación Autónoma
de Profesionales Taurinos) con la pretensión de agrupar en un sólo organismo a todos aquellos profesionales –empresarios, ganaderos, matadores, novilleros, rejoneadores, picadores, ban-

Todo lo anterior es un auténtico mito y una falsedad interesada. En Francia existe, como
en España, la regulación pública de los toros. Lo único que cambia es la forma de esa regulación. En España la tauromaquia ha dependido siempre del Ministerio del Interior, que era
quien tenía la competencia para la promulgación de la pertinente normativa reguladora del
espectáculo en sí. Pero, la complejidad y extensión de todo aquello relacionado con lo taurino hace que existan normas dispersas en diferentes ministerios relativas a sanidad, sanidad animal, obras públicas, educación, cultura, etc. A partir de 1992 los toros son un espectáculo
regulados con una normativa con rango de Ley. Además y con la creación del Estado de las
Autonomías las competencias taurinas se transfirieron a las diferentes Comunidades Autónomas, siendo sus Consejerías de Interior las depositarias de tales competencias. A partir de 1997
y en uso de tales competencias algunas Comunidades comenzaron a dictar sus propios Reglamentos Taurinos, fundamentalmente basados en el nacional, pero con algunas novedades concretas. Hoy en día además de la Ley Taurina de 1992 y el citado Reglamento Taurino Nacional de 1996, la Fiesta de los Toros se rige también por los Reglamentos Taurinos del País Vasco,
Navarra, La Rioja, Aragón y Andalucía. Alguna otra vez ya hemos hablado del peligro de dispersión normativa existente en España y de la necesidad de ese Organismo Único, que ya fue
objeto de una edición de este certamen literario tal y como ya hemos dicho.
Ya se ha citado que en Francia uno de los motivos de la creación de la Unión des Villes
Taurines de France era precisamente la de dotar al espectáculo taurino de una regulación, de
una normativa de la que carecía. Dicha normativa cristalizó en el llamado “Reglamento Taurino Municipal”. Dicho reglamento está confeccionado por la U.V.T.F. que además se encarga
de su actualización y puesta al día (la última en la Asamblea General celebrada en Beziers el
27 de noviembre de 2005) y debe de ser adoptado por una Orden Municipal en cada ciudad
en la que se celebren espectáculos taurinos (art. 3). Además según se expresa en su preám-
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derilleros y mozos de espada– con participación e intereses directos en la Fiesta. Aunque las
motivaciones oficiales eran mucho más constructivas y altruistas, en realidad la CAPT nace
como un grupo de presión puro y duro. Buena prueba de ello es que su primera medida fue
el decretar una huelga o suspensión de actividades que iba a afectar a las primeras ferias de la
temporada española. Desde el primer momento de su constitución aparecieron las grandes
diferencias existentes entre las diversas agrupaciones profesionales taurinas, principalmente
las de empresarios, ganaderos, matadores y subalternos, con intereses encontrados que hicieron saltar por los aires a la CAPT prácticamente desde el primer momento. Quizás se pregunte el lector qué relación puede tener este asunto con la Francia taurina y el autor opina
que la tiene y mucho: de todas las reivindicaciones de la CAPT la principal, la de más contenido y peso para el futuro de la tauromaquia era la Autorregulación. Con ella se pretendía que
el espectáculo taurino debía de autorregularse por sus propios profesionales fuera de la tutela y el control del Estado. Poniendo como ejemplo a la entonces recién creada Liga de Fútbol
Profesional, los argumentos a favor de la autorregulación era muchos y variados: ya han pasado las épocas de las corridas reales, ¿por qué el Estado tiene que dictar las normas que regulen un espectáculo público? ¿se ha visto alguna vez a un policía arbitrando un partido de fútbol? los profesionales son los primeros interesados en el desarrollo del espectáculo y lo cuidarán porque viven de él. Además de todo lo expuesto y en esto retomamos la temática de
este trabajo, uno de sus argumentos principales ponía a Francia como el espejo en el que tenía
que mirarse la España taurina. Allí –decían y dicen muy a menudo cuando vuelve a surgir el
tema de la autorregulación– ni el Estado ni la Policía controlan el espectáculo, no hay reglamentos, la Fiesta la llevan los profesionales y sin embargo todo funciona de maravilla y las
corridas de toros gozan incluso de mejor salud que en España.
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bulo el reglamento debe de ser aceptado y firmado por todo aquel que organice festejos taurinos o explote una plaza de toros. El referido reglamento está inspirado en el español y así se
hace constar en su art. 4, siendo algunos de sus preceptos una mera traducción del texto en
vigor en España.

2

0

0

6

En consecuencia podríamos decir que la regulación francesa es de naturaleza mixta, por
un lado contractual ya que todo aquel que explote una plaza de toros debe de aceptar y firmar el reglamento elaborado por la Unión, entidad de derecho privado, y por otro normativa,
desde el momento que cada Ayuntamiento hace suyo el referido reglamento por medio de
una orden (arrêté) y de esa forma lo eleva al rango de derecho público.
Por lo tanto es importante ab initio el deshacer el mito: no es cierto eso de que en Francia los poderes públicos no controlen los toros ni que no haya reglamentos. En Francia existe
una normativa reguladora de las corridas de toros y esa normativa es pública, esto es dimanante de los poderes del Estado exactamente igual que en España. Porque los Ayuntamientos
si bien representan el último escalón de la Administración del Estado, forman parte de él y sus
normas tienen la misma consideración de DERECHO PÚBLICO exactamente igual que las
leyes de los parlamentos, los decretos gubernamentales, las órdenes ministeriales, o las disposiciones de las comunidades autónomas. La única diferencia es su rango legal.
Ya se ha dicho que el reglamento taurino francés es muy parecido al español pero con
algunas peculiaridades que conviene destacar. Para empezar es muy importante su preámbulo que comienza con una declaración que refleja los duros años de lucha, bajo la Ley Grammont, para poder celebrar con normalidad corridas de toros: La celebración de corridas en las
ciudades miembros de la UNION DES VILLES TAURINES DE FRANCE es legal y en consecuencia está excluida de las sanciones previstas en el artículo 521-1 del Código Penal. (Traducido). El objeto del reglamento es prácticamente igual en su redacción al de la propia Unión
que ya hemos citado y se establece la obligatoriedad de aplicación en todas las ciudades pertenecientes a la Union así como la ya citada obligación de ser firmado y aceptado por todos
los organizadores de festejos taurinos.
Además del preámbulo lo componen 93 artículos distribuidos en la estructura siguiente:
Título I. Objeto y ámbito de aplicación (arts. 1 a 4).
Título II. La Comisión Taurina Extramunicipal (arts. 5 al 10).
Título III. Las plazas de toros y su personal. (Arts. 10 al 23).
Título IV. Disposiciones comunes a todos los espectáculos. (Arts. 24 al 42).
Título V. Disposiciones tendentes a garantizar la integridad de los espectáculos. (Arts. 43 a 68).
Título VI. Del desarrollo de la corrida. (Arts. 69 a 87).
Título VII. Disposiciones relativas a determinados espectáculos. (Arts. 88 a 90).
Título VIII. De las sanciones. (Atrs. 92 y 93).
Asimismo hemos indicado que el reglamento francés es prácticamente una transposición del español, si bien tiene ciertas peculiaridades. Llama la atención que a los alguacilillos
se les exija en su función de delegados del presidente un conocimiento del propio reglamento y del idioma español. El Presidente es nombrado por el alcalde de cada localidad igual que
sus asesores. En la práctica se nombra un equipo en el que se turnan para ejercer de presidentes y de asesores.
Será interesante destacar que con respecto a la suerte de varas el reglamento francés es
mucho más avanzado que el español pues obliga a picar en lo alto del morrillo (traducido) y
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Frase muy común en todo el estamento taurino es aquella de que “en Francia el que la
hace la paga”. Sin embargo en el País Galo no existe, como en España, un régimen punitivo
de índole jurídico-administrativo de contenido estrictamente taurino y con vinculación directa con el desarrollo de la lidia, con las consabidas sanciones por la trasgresión del ordenamiento jurídico general. Desde la entrada en vigor de la Ley de 12 de abril de 1951 en que
desaparecieron para siempre las denuncias y los procesos administrativos y judiciales en aplicación de la vieja Ley Grammont, el sistema sancionador francés aparece como sumamente
novedoso desde el momento de que tales sanciones no lo son en el sentido punitivo estricto
de las normas administrativas o penales y además no están impuestas por ninguna autoridad
u organismo estatal. Entonces ¿de qué sistema sancionador hablamos?
Pues en algo muy simple que consiste no en sancionar con multas sino de dar donde
más duele: sencillamente en no contratar con aquellos ganaderos o toreros que hubieren protagonizado alguna actuación negligente, fraudulenta o falta de profesionalidad, y quedarse
fuera del mercado francés tiene una repercusión muy grande no sólo en lo meramente económico sino también el cuanto al prestigio profesional. De ahí la citada frase de que “en Francia el que la hace la paga”. El sistema ha funcionado hasta ahora razonablemente bien. Se trata
de que en cuanto existe alguna actuación sancionable las Comisiones Locales o los Ayuntamientos dan parte a la U.V.T.F. y ésta, poniendo en marcha su propio procedimiento en el que
es oído el interesado, impone la correspondiente sanción que normalmente suele ser una
“recomendación” a todas las Comisiones Locales y Ayuntamientos para que durante un plazo
determinado no se contrate a tal ganadero o a tal torero. Siempre que la Unión tenga la suficiente fuerza para hacer cumplir sus decisiones –y hasta ahora la ha tenido, aunque con alguna y puntual excepción– el régimen es eficacísimo. Recuerdo una anécdota en la Plaza de
Toros de Dax que ya he señalado en alguna otra ocasión: los toreros presionaban para que se
cambiara la corrida de ese día por otra más “agradable” que estaba en los corrales y en consecuencia se negaban a sortear. Hubo muchos nervios, presiones, llamadas, propuestas y pasaba
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Asimismo el reglamento regula todo lo referente a los toros sospechosos de manipulación de sus defensas, de los análisis, en los que se adopta el procedimiento español (análisis biométrico y análisis histológico), los reconocimientos post mortem, las tomas de muestras de vísceras, heces, sangre y orina, así como sus procedimientos de análisis. De todos los análisis realizados a lo largo de cada temporada los resultados son públicos y así podemos saber que en la
pasada temporada de 2005 fueron analizados 78 toros de los que un 36,61% dieron irregularidades (19,23% en un cuerno y 15,38% en los dos). En la relación aparecen descritas con todo
detalle, las ganaderías, la numeración de las reses, la plaza en las que se lidiaron la fecha y la
descripción de las pruebas analíticas realizadas. Todo con total publicidad y transparencia.

2

Otro mito, otra versión interesada, es que en Francia no existen los reconocimientos, y
nada más diferente de la realidad. El primer y el segundo reconocimiento se realiza por los
miembros de cada Comisión Taurina (art. 49) que por mayoría de votos y con el voto de calidad del Presidente de la corrida en el supuesto de empate, deciden en lo referente a edad,
peso, trapío, aptitud para la lidia y defensas, y asesorados por un veterinario en cuanto a aptitud sanitaria de las reses a lidiar. La Comisión Taurina no es la que rechaza los toros sino que
su decisión es una propuesta al Alcalde que es quien tiene la última palabra. ¿Qué mejor prueba del control de la Fiesta por parte de los poderes públicos?

6

además establece la prohibición de dar la vuelta al ruedo o indultar a aquellos toros que no
hubieren demostrado su bravura frente al picador. Algo parecido se ha introducido en el
vigente reglamento taurino de Andalucía aunque sin tanta contundencia.
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el tiempo y no se conseguía desbloquear la situación teniendo que intervenir ya hacia las dos
de la tarde, el Alcalde de Dax y su posición fue tajante: Si ustedes no sortean se suspende la
corrida en este mismo momento, pero si ello sucede trasladaré el asunto a la Unión con una
propuesta de que todos ustedes no puedan torean en todo Francia durante un mínimo de…
(no recuerdo si eran dos, tres o cuatro años). Y aquello se arregló al instante. La corrida se celebró con los toros anunciados, si bien la actitud de algún torero en concreto en el ruedo dejó
mucho que desear y las broncas se oyeron en París.
La bondad de este sistema no ofrece ninguna duda si se cumple a rajatabla y hasta ahora
así lo ha sido siendo bastante larga la lista de ganaderos y toreros “sancionados” con la prohibición de actuar en Francia, sobre todo ganaderos, pero también hay que decirlo que todo se
puede caer como un castillo de naipes si se resquebraja la hasta ahora monolítica estructura
de la U.V.T.F. y ya se empieza a apreciar que algunas plazas gestionadas por taurinos profesionales franceses comienzan o quieren “ir por libre” y ello sería el peor de los síntomas porque entonces sí que Francia sería un ejemplo de “autorregulación” pero no la impuesta por los
aficionados sino la que a algunos les gustaría implantar en España.
Además también comienzan a surgir problemas alrededor de las decisiones de la Unión.
Hasta ahora nadie discutía la capacidad o competencia de la Unión del Villes Taurines de France para adoptar sus propias decisiones en cuanto a recomendar a las ciudades adheridas la no
contratación de determinado torero o ganadero. Cuestión diferente era que alguna de dichas
ciudades no atendiera a la recomendación. Pero con motivo de un positivo por presunta manipulación de defensas y la consiguiente sanción de un año de ausencia de los ruedos franceses
a la ganadería de Palha, por primera vez han surgido dudas y temores a posibles consecuencias jurídicas ante la reclamación de un contraanálisis pedido por Joao Folque de Mendoza y
la intervención de un prestigioso gabinete de abogados. El acta de la Asamblea General de la
U.V.T.F. refleja claramente esta división, dudas y precauciones, hasta el punto de que el acuerdo ha sido suspendido. No hay duda de que la “judicialización” de las sanciones taurinas también puede llegar a Francia donde parecía que el sistema por su simpleza y claridad era infalible. Es este un asunto a seguir de cerca y que desde luego puede ser un antes y un después
y en cuanto al funcionamiento o la regulación de la Fiesta de los Toros en Francia.

4. Francia: ejemplo y valladar
A) Para todos los españoles amantes de la tauromaquia la Francia taurina representa un
ejemplo o incluso un modelo a imitar al menos en cuanto a su espíritu ya que en su estructura el sistema francés es difícil de implantar en España tal y como ya hemos manifestado.
Pero sería interesante que los Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas, propietarios de la mayoría de nuestras plazas de toros se fijaran un poco en la “praxis” francesa e
intentaran aplicarla, al menos en parte, en su plazas, primando mucho menos y dejando aparte las cuestiones meramente económicas de los pliegos de arrendamiento e incidiendo y valorando mucho más todo aquello destinado a la promoción y defensa de la Fiesta. Y para ello
no estaría de más ensayar en algunas plazas la creación de las Comisiones Taurinas al estilo de
las francesas. Los políticos no tienen porqué saber de toros y por ello podrían confiar o al
menos escuchar la opinión de determinados aficionados locales en todo lo referente a la formalización de los requisitos de los concursos de explotación de las plazas, condiciones de las
mismas y control sobre el cumplimiento o incumplimiento de los adjudicatarios. No se pre-
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tende la creación de órganos fiscalizadores ni de grupitos de presión, sino simplemente de asesorar a los que tienen que decidir sobre el futuro taurino de una determinada ciudad.

– Francia es un ejemplo de cultura taurina. Ya lo hemos indicado anteriormente. Para
el autor es el principal mérito de los aficionados franceses, el haber apostado claramente por una línea cultural en vez de la folclórica. García Lorca dijo que la fiesta de
los toros es el espectáculo más culto del mundo y nosotros añadimos que el aficionado taurino francés es el más culto. Tal vez demasiado teórico, pero culto. Se preocupa
en leer, estudiar, asistir a conferencias, viajar, visitar ganaderías en España, intercambiar opiniones y estar en una constante “formación continua”. Además está orgulloso
de ser aficionado y donde va proclama su afición. Es impresionante el número de
publicaciones, revistas de toros y libros en francés. Las páginas web de internet dedicadas a la tauromaquia en Francia son un auténtico programa de todo tipo de actividades de peñas taurinas, comisiones municipales o grupos de aficionados. Llama la
atención la coordinación de todos estos grupos a la hora de intercambiar actos, asistencias, etc.
– Francia es un ejemplo de seriedad y rigor. Al menos hasta ahora lo ha sido. Ya hemos
dicho aquello de que “en Francia el que la hace la paga” y conste que la frase es de
los propios profesionales taurinos españoles y resume perfectamente el respeto con
el que desde hace ya bastantes años miran a Francia. Normalmente en Francia nunca
se ha escatimado a la hora de contratar los lidiadores y ganaderías de más prestigio,
pagando generosamente lo exigido, por eso duele tanto quedarse fuera de las ferias
francesas y cuando es como consecuencia de un veto sancionador la cuestión ya afecta al prestigio profesional. Por eso el autor contempla con preocupación que pueda
quebrar este sistema que hasta ahora a funcionado tan bien, aunque también confía
en la cultura y rigor de todos los aficionados y miembros de las diferentes Comisiones Taurinas por la que sabrán corregir y solucionar las dificultades que puedan presentarse, por el bien de la Fiesta.
– Francia es un ejemplo de mantenimiento de sus recintos taurinos. Quien vaya a los
toros a Francia, incluso a la más humilde, pequeña y modesta plaza de pueblo se sor-
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– Francia es un ejemplo de afición. De intentar hacer las cosas bien. Una corrida en el
midi es un sin fin de detalles que no han de escapar al aficionado español. Desde la
forma de realizar los apartados, incluso en algunas plazas con circuitos cerrados de
televisión para poder ver gratuitamente el enchiqueramiento, con aperitivo posterior,
hasta indicar en todo momento al público la ganadería y el torero actuante, pasando
por las actuaciones de los alguacilillos, presidentes, el comportamiento del público,
tal vez algo frío pero con unos silencios y juicios críticos atinadísimos y todo lo referente a la après corrida con todo tipo de coloquios, reuniones, veladas de flamenco,
etc. Especialmente se ha de destacar que en numerosas plazas de tercera donde por
parte del Ayuntamiento se hace un importante esfuerzo económico para organizar
una novillada picada con los mejores novilleros y ganaderías, por la mañana se ofrece o una becerrada o una novillada sin picadores –gratuita– con uno o dos novillos
para algún aspirante local o alumnos de las escuelas taurinas. ¡Eso es hacer afición!

6

Hemos dicho que los toros en Francia representan un ejemplo para los españoles y
podríamos concretarlo en un ejemplo de afición, de cultura taurina, de seriedad y rigor, de
mantenimiento de sus recintos taurinos, de cuidado de respeto para el toro, o llegado su
momento, de sancionar e incluso poner orden en el revuelto mundo taurino.

72

LA FIESTA NACIONAL

DE

T O R O S • Tomo IV

2

0

0

6

prenderá cuando se encuentre con un recinto coqueto, pintado, cuidado al máximo,
adornado y además “florido”. Es la principal característica de los cosos taurinos franceses. Además del cuidado de todos los detalles, abundan las banderas, gallardetes y
sobre todo las flores. Muchas flores. Ello hace especialmente agradable la asistencia
al festejo al margen de su resultado. Y desde luego que esas plazas son un ejemplo
para muchas de España en condiciones que dejan mucho, pero que mucho que desear, aunque, todo hay que decirlo, cada vez también se va notando en España una preocupación y afán de ir restaurando viejas y destartaladas plazas de toros, sobre todo
muchas “joyitas” de tercera categoría hoy afortunadamente salvadas de la ruina. En
este campo sí que hay mucho que hacer.
– Francia es un ejemplo de respeto por el toro. Determinadas plazas y me estoy refiriendo a los anfiteatros romanos, por su situación en el centro mismo de las ciudades
y además por su carácter monumental e histórico carecen de instalaciones específicas para alojar a las reses a lidiar y la singularidad del recinto no admite obras en este
sentido. Este problema lo han solucionado los franceses de forma práctica e inteligente: mediante la construcción de unos magníficos corrales fuera de la ciudad, al
estilo de los de la Rochapea en Pamplona, donde se desembarcan las corridas con la
antelación suficiente y donde se practica el primer reconocimiento. La diferencia con
Pamplona estriba en que no se llevan a la plaza por las calles. No. En Nimes y Arles
el segundo reconocimiento y el sorteo se llevan a cabo en dichos corrales y cuando
llega el momento de enchiquerar lo que se hace es embarcar los toros en los cajones
de transportes y llevarlos al anfiteatro, donde salen directamente al ruedo desde el
camión. La operación tiene su riesgo, pero las ventajas superan a los inconvenientes.
Los toros han descansado del largo viaje varios días en unos cómodos y bien dotados
corrales y antes de salir al ruedo permanecen encajonados cuatro o cinco horas como
máximo, a la sombra, en el interior del circo y después de haber comido y bebido. En
España también hay plazas, incluso alguna muy importante, que por su situación
urbana y su carácter histórico y monumental tienen unas muy deficientes instalaciones para el ganado, siendo muy dificultosas las labores de reconocimiento y estancia
de los toros en la plaza. En algo parecido al caso francés podría estar la solución.
Otro problema muy frecuente en España es el de las plazas de tercera y las portátiles,
la mayoría sin corrales o con muy deficientes instalaciones, donde los toros permanecen sin desembarcar tras un viaje de muchas horas, la mayoría de las veces con el
camión aparcado bajo un sol abrasador, sin comer, sin beber y además con un reconocimiento insuficiente practicado a través de las trampillas, donde como una vez me
dijo un veterinario “solo se puede comprobar si el toro está vivo”. Asimismo a través
de las trampillas se practican las operaciones de enlotado y sorteo, pues los toros como
no son desembarcados salen al ruedo directamente desde el camión a veces en condiciones que no son las más propicias para la lidia, ni constituyen ejemplo de un trato
correcto a los animales sino más bien todo lo contrario. También en estos casos Francia ha adoptado por una solución práctica e inteligente: en estos casos los toros se
desembarcan en los corrales de la plaza de toros, normalmente de primera, más próxima, allí permanecen uno o dos días, allí se practican los reconocimientos y el sorteo,
siendo otra vez embarcados en los cajones de transporte y de ellos al ruedo como en
el caso anterior. Especialmente reseñable es el esfuerzo francés por dignificar la suerte de varas exigiendo picar bien, con cuadras de caballos ligeros y dotados de petos flexibles que permiten “romanear” al toro y dan emoción a esta suerte hoy tan a la baja.

B) Hemos considerado a Francia como ejemplo, pero también como valladar, como
obstáculo que impida la invasión o el allanamiento. ¿De qué? Del antitaurinismo y de la propia Fiesta. Siempre he considerado que la mejor defensa de la tauromaquia es una Fiesta Brava
sana, fuerte y pujante en Francia.
Francia es una auténtica barrera para frenar posibles ataques de Europa. En primer lugar
porque si nuestros vecinos defienden los toros los restantes europeos pueden encontrar una
mucha mayor resistencia. Además los franceses no son tontos y serán conscientes que si caen
los toros pueden caer a su vez otras actividades como el gavage de patos y ocas. Y, ¿qué sería
de la región landesa sin toros y sin foie gras? A pesar de que el movimiento antitaurino es tan
antiguo como la tauromaquia, en España no se está acostumbrado a defender la Fiesta “con
uñas y dientes” porque se considera que es algo consustancial al pueblo español. Sin embargo
Francia ha luchado mucho para conseguir esa limitada “legalidad taurina”. La primera frase del
preámbulo del Reglamento Taurino de la U.V.T.F. es toda una declaración de principios y además resaltada con un tipo de letra especial en el propio texto legal: La célébration des corridas
dans les villes membres de l’UNION DES VILLES TAURINES DE FRANCE est légale, et par
conséquent, exclue des sactions prévues àl’article 521-1 du Code Pénal. Yo estoy firmemente
convencido que al menor ataque europeo contra los toros la primera en levantarse será la
Francia taurina, igual que defendió a la Fiesta en la Asamblea Francesa, que luchó y no paró
hasta conseguir que el toro fuera excluido de la consideración de animal doméstico y por lo
tanto la inaplicabilidad de la Ley Grammont. Y esperemos que llegado ese momento también
España sepa estar a la altura.
Pero Francia también constituye, en mi opinión, una defensa contra determinados movimientos antitaurinos españoles. Ahí tienen a Cataluña, cuando se redactan estas líneas en vísperas de que se debata en su Parlamento Autonómico una proposición de ley –de dudosa
constitucionalidad, por cierto– que prohíba los festejos taurinos y que se encuentra con la tremenda contradicción de esa Cataluña francesa, que los nacionalistas reivindican como paissos
catalans, en la que la afición a los toros es uno de sus signos de identidad frente a la “jacobina” uniformidad francesa, con la plaza de Ceret a la cabeza y sus ferias “toristas”, plagadas de
senyeras catalanas, música de sardana y mulilleros con barretina y espardeñas.
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– Francia es un ejemplo de orden. Porque todo lo anterior, la afición, la cultura taurina, la seriedad, el rigor, el mantenimiento de las plazas, la organización de infraestructuras y el cuidado del ganado, no tienen más que una sola consecuencia: orden.
Orden que también es consecuencia de un muy eficaz –al menos hasta ahora– sistema sancionador, con evidentes consecuencias prácticas relativas a que alguien se lo
piense dos veces antes de hacer alguna fechoría. Y ese orden, esa sensación de orden,
de buena organización, de que todo funciona correctamente, que no se transgreden
los derechos de nadie, se palpa y se percibe en el ambiente cuando se asiste a una
corrida de toros en las plazas francesas, donde siempre me ha gustado mucho, cuando torea algún torero francés –que cada vez hay más– ver como se dirige montera en
mano al presidente, que también es francés, y le dice en correcto castellano “con su
permiso señor presidente”. Hasta en esto cuidan los detalles, porque en Francia no se
les ha ocurrido traducir al francés el lenguaje y la terminología taurina, conscientes
de que éste pierde gran parte de su sentido. Y esto también es un detalle cultural.
Dentro de este orden también hemos de citar la transparente política de dar publicidad a todos los análisis y sanciones para que los aficionados dispongan de la máxima información.
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Prácticamente desde siempre, en todos los alegatos antitaurinos se culpa a la Fiesta de
todos los males de España. Ya desde el siglo XIX hasta la Generación del 98, y en tiempos
recientes en la llamada Transición Política, se ha mirado a Europa con muchos complejos, se
ha puesto a Europa como el modelo no sólo a seguir sino también a alcanzar, a superar el secular atraso español, y culpar a los toros de ese atraso ha sido siempre un argumento recurrente. Hoy España es miembro de pleno derecho de la Unión Europea e incluso uno de los más
pujantes –al menos en determinados “ratios”– y los hechos han demostrado que los toros no
tenían ninguna culpa de nada. Uno de los toreros más cultos, el vasco Luis Mazzantini, lo vio
muy claro con un siglo de antelación con ocasión de la polémica suscitada por la aplicación
de la Ley del Descanso Dominical, que en realidad era una puñalada encubierta contra las
corridas de toros: “para europeizarnos, para adquirir pronto el grado de cultura que necesitamos,
para ser pronto una nación temida, harán falta otras leyes, otras medidas”. (El Heraldo de
Madrid. 1 de octubre de 1904). Pero el argumento antitaurino es muy recurrente como ya se
ha dicho y no es descartable que pueda volver, quizás no para justificar un atraso que ya no
existe, pero sí para lograr una plena “homologación cultural” con Europa, suprimiendo viejas
“rémoras” y en este caso la existencia de la tauromaquia en una parte, aunque sea pequeña, de
esa Europa culta y progresista a la que tenemos que homologarnos será la mejor defensa de
nuestro espectáculo más característico. De la tauromaquia. De la lid entre el toro y el hombre. Noble. Limpia, ética y honesta, como la queremos los aficionados.
Afortunadamente ya han pasado los tiempos del África comienza en los Pirineos, pero
aun así, la existencia de corridas de toros desde el siglo XIX más al norte de la cadena montañosa no hace más que demostrar la inexactitud y lo verdaderamente injusto de dicho aserto.

5. Conclusión
Tras toda la exposición anterior llega el momento de concluir. Y la conclusión ha de ir
necesariamente ligada al planteamiento de la temática de este concurso. Esto es, si los toros
en Francia constituyen algún tipo de ejemplo, beneficio o influencia actual para España.
Que la Francia taurina es un ejemplo ya ha quedado expuesto y cree el autor que ello
es indiscutible. Cuestión muy diferente es cómo se podría aprovechar en España ese ejemplo
y esas virtudes de los toros en Francia. Resumiendo, que todos los estamentos taurinos españoles, desde los aficionados hasta los profesionales pasando por los gubernativos, en vez de
contemplar y reconocer pasivamente las indudables virtudes de la organización taurina francesa, adopten una postura dinámica e incorporen a la española aquello que se vea positivo de
la francesa.
Ya se ha indicado que es prácticamente imposible la adopción en España del sistema
francés. Es inconcebible una Unión de Ciudades Taurinas de España, coordinando a Ayuntamientos y profesionales, ni siquiera a nivel de las Comunidades Autónomas, dada la diferente
titularidad de las plazas de toros y su gran número. Pero sí que es posible incorporar su espíritu. Ese bien hacer que ha caracterizado hasta ahora la gestión taurina francesa. Sería interesante en aquellas ciudades con Plazas de Toros de titularidad pública la formación de Patronatos compuestos por representantes de la Administración, aficionados y entidades diversas,
en orden al mantenimiento, conservación y promoción de dichos inmuebles, sobre todo aquellos de cierta antigüedad, o valor monumental o histórico. Sería a su vez muy conveniente en
dichas ciudades la composición de una Comisión Taurina que aunque sea con voz pero sin
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voto pudiera opinar sobre el contenido de los pliegos de concurso de dichas plazas, la composición de las ferias y sobre todo la evaluación de los concursantes y el grado de cumplimiento de sus compromisos. A tal efecto también se debería de valorar mucho más los aspectos puramente taurinos de dichos pliegos sobre los meramente económicos del canon de
arrendamiento. Solamente la implantación en España de caballos y petos similares a los de
Alain Bonijol sería un gran repulsivo para la lidia.

El apoyo a todo tipo de actos, ediciones, estudios, fiestas, galas taurinas, tan abundantes
en Francia también debería influir en España. Ese es el espíritu a imitar. El autor se conformaría si en España se fuera consciente del gran valor cultural que representa el hecho taurino y todo lo relacionado con la tauromaquia. Que las administraciones públicas, los intelectuales y los aficionados se convencieran de la necesidad de su defensa, de orillar lo “políticamente correcto”, de sacudirnos de una vez para siempre de ridículos complejos, de mirar a
Francia y comprender ese valladar que tenemos en Europa y por supuesto, reconocer su mérito y su muy positiva aportación. Con todas sus virtudes, que son muchas, y sus defectos, que
lógicamente también los tienen.
En cuanto a la posible influencia actual para España de los toros en Francia, desgraciadamente ésta no existe y en ello sí que la frontera nos separa. Los toros en Francia son y se
desarrollan como se ha expuesto y los profesionales se amoldan a sus normas y procedimientos, pero se olvidan de ello en cuanto pasan la frontera. Por ello insisto en incorporar el “espíritu” francés, sus principales virtudes y aplicarlas en las plazas españolas para mejorar el espectáculo, hacerlo más digno y más auténtico.
Al final no se trata de más que de defender la Fiesta. Evidentemente algo muy español. I
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Otra cuestión de la cual es preciso tomar ejemplo de Francia es la referente al apoyo y
promoción de las novilladas. Todas las ferias, hasta las de las plazas más pequeñas, incluyen
algún espectáculo de promoción de nuevos valores, con o sin picadores, y algunas incluso de
carácter gratuito.

6

El autor es plenamente consciente que lo anteriormente expuesto no es posible llevarlo a cabo en aquellas Plazas de Toros de titularidad privada, pero si se hiciera en las públicas
y ello supone una mejora de la actividad taurina, del ambiente, del resultados de los festejos
e incluso del resultado económico final, no cabe duda que ello redundaría en beneficio de la
Fiesta y también se tomaría ejemplo desde todos los ámbitos, incluidos los privados.

2o Premio
Don Marc Lavie
“LO QUE HA DADO FRANCIA
AL TOREO”
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¿Qué ha podido dar Francia al toreo? ¿Influencia, modelos, curiosidades, anécdotas?
Intentaremos en este trabajo contestar, primero de un punto de vista histórico, y luego
analizando la situación actual.
Recorriendo los inicios de la fiesta taurina en Francia, de mitad del siglo XIX hasta su
final, nos encontramos, entre muchas cosas, con dos hechos destacables:
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– La fiesta de los toros en Francia, pese a lo que se puede creer, no fue una importación tan tardía y llegó a desarrollarse en el sur del país galo antes de que tomará un
verdadera importancia en muchos países americanos.
– La primera plaza de toros monumental fue construida en París y ha sido una de las
más modernas que se hayan podido edificar.
También recorriendo la historia taurina, apuntamos que muchos novilleros punteros
han sido doctorados en plazas francesas, lo que otorga indudable categoría a los festejos taurinos celebrados allí.
Pero cuando se habla del modelo taurino francés ... ¿De qué se trata exactamente?
¿Puede ser la autoridad sin ley bajo la que se desarrollan los festejos taurinos en Francia, dónde no hay un reglamento votado por cualquier parlamento, pero sí una solidaridad
entre ciudades taurinas, con sus inevitables excepciones, para imponer respeto e integridad al
espectáculo?
¿Puede ser el reconocimiento de los toros en el campo, cosa que ha sido adoptada por
algunas plazas importantes de la Península como la de Bilbao?
¿O puede sugerir el modelo de gestión de las plazas francesas, una gestión más o menos
directa según las zonas taurinas de este país? Intentaremos despejar estas incógnitas.
Un país no puede ser taurino sin cantera de toreros ni ganaderías bravas. En estos dos
aspectos, Francia tiene una larga historia y ha mejorado mucho en estas últimas décadas. Y en
estas primeras temporadas del siglo XXI, surge un francés en los primeros puestos del escalafón taurino. No es una casualidad, sino el resultado de más de un siglo de esfuerzos.
Pero también habrá que estar atento a la evolución de los toros en Francia, al incremento del número de festejos, a los toreros que más han toreado o que han sido figuras en
este país y al toro que suele lidiarse en las plazas francesas para tener una idea más clara de lo
que ha podido dar la tierra francesa a la fiesta de los toros.

1. UNA IMPORTACIÓN NO TAN TARDÍA
Desde la época galorromana, el sur de Francia ha jugado siempre con el toro. Ésto se ha
perpetuado hoy en día en la corrida “a la camarguesa” –también conocida como “course libre”–
en el sudeste y en la corrida landesa en el sudoeste.
Pero, poco después de ser ordenado y modernizado en España, el toreo cruzó la frontera.
Así, el primer espectáculo taurino derivado de la corrida de toros española fue organizado en Bayona el 17 de enero de 1701, en honor del duque de Anjou. El nieto de Luis XIV,
Felipe V, viajaba hacia el sur para ser el primer Borbón en tomar posesión de la corona de
España.
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¿Puede ser considerado el toreo en Francia como una importación tardía? No tanto. El
primer tratado de tauromaquia, el cual rige las primeras normas de la lidia, fue redactado por
Pepe-Hillo en 1786. Aparece entonces el toreo moderno en Francia solamente sesenta años
después y su importación hacia los países americanos, dentro de los cuales México, será más
tardía.

Primera monumental en París
Los cosos más antiguos de Francia en los cuales se corren toros son los coliseos romanos
de Nimes, Arles y Fréjus. De este último solamente quedan las murallas. El coliseo de Nimes
es e1 que todavía tiene el mejor aspecto. Fue construido durante el segundo siglo antes de
Cristo. En su versión original, tenía un aforo de treinta mil localidades pero sirvió de fortaleza durante las guerras medievales y parte del graderío fue destruido. Volvió a ser escenario de
festejos y los primeros toros, lidiados en los juegos taurinos que suelen celebrarse en esta zona
se corrieron en julio de 1834.
Pero las primeras plazas de toros importantes –y a la postre la primera plaza Monumental de todos los tiempos– se instalaron en la “Ville Lumière”, en París, para la Exposición
Universal celebrando el primer centenario de la revolución francesa, en 1889 2.
Ya en 1867, París había celebrado una exposición universal pero el toreo sólo estaba
representado por un toro naturalizado. Se trataba del toro “Baratero”, de la ganadería de

1

La primera corrida de toros formal celebrada en Nimes tuvo lugar el 13 de agosto de 1865. Antonio Sánchez “El Tato”, ayudado por su banderillero Cuco, lidió en solitario y a plaza llena seis toros de Veragua.
2 Antes de las plazas de toros de la exposición de París fue inaugurada en 1887 la primera plaza de toros
de Marsella. Coincidiendo con París, en 1889 abrió sus puertas la primera plaza de toros fija en Burdeos.
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La leyenda cuenta que la corrida de toros llegó hasta Francia con la emperatriz Eugenia
de Montijo, pero ésto no es cierto. La bella Eugenia se casa con Napoleón III en 1853 y la
pareja imperial viajará a veranear en Biarritz sólo en 1854, cuando ya se han celebrado corridas de postín en la vecina Bayona durante el año anterior. Sencillamente, la iniciativa de un
empresario, Gaspar Aguado, había coincidido con los gustos de un público para que este
espectáculo se quedara, para siempre, en las tradiciones de un país. Lo que sí fue verdad, es
que Napoleón III y Eugenia asistieron a las corridas de toros celebradas los días 6 y 8 de agosto de 1854 en Bayona, aplaudiendo la gran figura de esta época, el diestro rondeño Cayetano
Sanz, el cual se las vio con toros navarros de Zalduendo y de López. Volverá con regularidad
la familia imperial a las corridas de Bayona durante varios veranos y las últimas “corridas imperiales” celebradas en la plaza de Saint-Esprit se desarrollarán en el año 1862. Mientras tanto,
la zona de las Landes conoce sus primeras corridas de toros, en Dax en 1860 y en Saint-Sever
en 1861.

6

Pero fue en 1853 cuando, de verdad, la corrida de toros a la usanza española llegó y se
instaló en el sur de Francia. Las corridas organizadas en Bayona, en el barrio de Saint-Esprit,
contaban con las figuras de entonces: Francisco Arjona “Cuchares” y Antonio Sánchez “El
Tato”. En este mismo año, se celebraron corridas hispanofrancesas en los coliseos romanos de
Arles y Nimes 1. También la fiesta taurina española se hizo tradición cerca de Burdeos, en la
localidad de Merignac.
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Rafael Laffite, y su capa colorada sorprendió mucho a los visitantes. Se corrieron toros por
primera vez en París el 18 de diciembre del año 1879, en el marco del Hipódromo, con los
toreros Gonzalo Mora, Gordito –el famoso inventor del par al quiebro– Lagartijo y Ángel
Pastor. No se mataron a los toros –por prohibición del ayuntamiento– y cuando se inició el
paseíllo, el termómetro marcaba ocho grados ... ¡bajo cero! 3.
Pero lo importante llegó con la famosa exposición universal de 1889, la cual ha ofrecido a París su monumento más emblemático: la famosa torre Eiffel. Ni más ni menos que cuatro plazas de toros emprendieron actividad durante esta temporada parisiense. Dos tendrán
una existencia efímera: las “Arènes Parisiennes”, situadas en el lugar del actual Palacio de
Tokyo, que sólo albergaron corridas landesas, y la “Gran Plaza de Toros”, ubicada en el “boulevard Delessert”. En cambio, las dos otras plazas, pese a tener una breve existencia, serán
mucho más transcendentales en la evolución de los toros en Francia.
La “Plaza de toros de la Exposición”, en la que cabían catorce mil espectadores, era ubicada al pie de la torre Eiffel, en el Campo de Marte. Construida de madera, fue inaugurada el
27 de junio de 1889 con los toreros Antonio Carmona “Gordito”, Fernando Gómez “El Gallo”
y Juan Ruiz “Lagartija”. Se prohibía la muerte de los toros y, en los primeros festejos, rejoneadores actuaron en lugar de los picadores. Pero pronto, el éxito popular y el fervor que genera
este espectáculo fueron tanto que poco pesaron las prohibiciones. El jueves 4 de julio, bajo la
presidencia de honor de la ex reina Isabel II, el torero murciano Juan Ruiz Vargas “Lagartija”,
al tomar la muleta para torear al toro “Renegado” del hierro de Sabino Flores, cambió la espada de madera por la de verdad y después de haber brindado su faena a la reina, mató al toro
de una espectacular estocada, provocando el entusiasmo general. Este acontecimiento motivó
la intervención de las fuerzas de policía para impedir la lidia de los toros que esperaban en los
chiqueros y las corridas de toros quedaron prohibidas en la capital de Francia hasta el 16 de
julio. Esta Plaza de la Exposición quedará en activo hasta el 10 de agosto, fecha de la inauguración de la otra gran plaza de toros de París, la famosa Monumental del Bois de Boulogne 4.
La “Gran Plaza de Toros del Bois de Boulogne” es una idea del matador Luis Mazzantini, quien lo sugiere al gran empresario Joseph Oller, el cual fundó, entre otras cosas, el famoso Molino Rojo y el Olympia. La idea era construir una plaza de las dimensiones de París.
Financiaron el proyecto el banquero Ivo Bosch con tres famosos ganaderos de reses bravas: el
duque de Veragua, el conde de Villar y el conde de la Patilla.
La plaza cubría por sí sola 7.800 metros cuadrados en un vasto terreno lindando la rue
Pergolèse y el boulevard Marbeau. Según lo cuenta el historiador francés Auguste Lafront 5,
“el coso, construido en ladrillos y estructurado sobre una poderosa armadura de hierro, tenía la
forma de un polígono regular de treinta lados, con una longitud de diez metros cada uno, y disponía de treinta puertas de entrada y de otras tantas aberturas que, en cada piso, formaban elegantes arcadas. Su altura era de 22 metros. La instalación interior había sido realizada con el mismo
cuidado. El ruedo media 56 metros de diámetro. Partiendo de la barrera se escalonaban once filas
con butacas, ciento dieciséis palcos, sin contar el palco de honor. Y más arriba, la primera grada,

3

Durante su estancia en París, Gordito fue el invitado de honor del famoso político francés León Gambetta,
quien le ofreció una caja de plata llena de cigarros.
4 Curiosidad de esta Plaza de la Exposición: fue allí que se estrenó el famoso pasodoble “La Giralda”, de
Eduardo López Juarránz.
5 Auguste Lafront. Histoire de la corrida en France. Julliard, París, 1977.
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La organización de los festejos quiso estar a la altura de la belleza del coso.
El 18 de julio de 1889 llegaron a la estación parisina de Batignolles cincuenta toros,
veinte cabestros, cuarenta y cuatro caballos y más de dos cientos empleados llegados desde
España. La corrida de inauguración se celebró el sábado 10 de agosto con un llenazo. Desfilaron al frente de sus cuadrillas Francisco Arjona Reyes “Currito”, Felipe García, Ángel Pastor y
Paco Frascuelo, hermano del famoso Salvador, conducidos por los rejoneadores portugueses
Luis do Rego y Alfredo Tinoco. En este primer festejo se lidiaron toros de Veragua y del conde
de la Patilla. La presentación de espectáculo era, por su pompa, digna de la grandeza de su
marco: “El desfile de cuadrillas estaba regulado según el protocolo utilizado en España con ocasión
de corridas reales. Avanzaba primero un pelotón de soldados de la Guardia Verde, con sus trompetas y sus timbaleros a caballo; cuatro alguaciles montados vestidos con trajes del tiempo de Felipe IV; doce alguaciles a pie precedían a los matadores y a los banderilleros. Les seguía una carroza decorada con blasones, tirada por cuatro caballos blancos, espléndidamente enjaezados, conducidos por cuatro postillones con libreas relumbrantes. En el interior se encontraban los dos caballeros en plaza, cuyas monturas eran llevadas por otros dos postillones. Detrás, picadores a caballo,
mozos y mulas empenachadas, adornadas con cascabeles, cerraban la marcha. Todo era por el estilo. Cuando una vez acabada la corrida, cada toro regresaba a su corral, lo rodeaba una parada
de veinticinco cabestros, que lo arropaban y desaparecían con él por la puerta de chiqueros; los clarines eran seis, la orquestra contaba nada menos que 120 músicos”. Apuntar que la banda de
música iba dirigida por el famoso Adolphe Sax que inventaría, con su padre, el saxofón.
Durante tres meses, se dieron toros en París los jueves y los domingos. Actúan las figuras de la época: Lagartijo, Frascuelo, Mazzantini, Guerrita, pero el diestro que tienen más
tirón en el público parisino es Ángel Pastor. En la primera temporada, se celebraron en la
“Gran Plaza del Bois de Boulogne” veinte y ocho corridas, acabándose el ciclo el 10 de
noviembre.
En los dos primeros festejos, los rejoneadores actúan en el lugar de los picadores, que
aparecen a partir del tercer festejo, celebrado el día 20 de agosto.
Asisten con asiduidad a los festejos famosos pintores como Toulouse-Lautrec o Caran
d’Ache, o personalidades del mundo teatral, entre otras Jeanne Granier o Caroline Otero.
Cuando Toulouse-Lautrec ofrece el retrato que ha hecho del famoso picador Manuel Martí-
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La Plaza de Toros de París, en la historia del toreo, es una cosa única: una monumental
plaza de toros con la comodidad de una sala de teatro.

2

Está claro que, entonces, ninguna plaza española podía llegar a estas dimensiones, ni
tampoco al nivel de modernidad de la plaza monumental de París. La idea de las plazas
monumentales volvió a ser impulsada a partir del año 1915 por Joselito “El Gallo”, en Sevilla y luego en Barcelona, pero habrá que esperar cuarenta y dos años para que la plaza de
toros de Madrid supere en aforo a la plaza de París, pero aún sin contar con un techo móvil,
cosa que todavía no se ha realizado en plazas con capacidad superior a veinte mil localidades. La cúpula con cristales que cubría la Plaza del Bois de Boulogne rayaba por ella sola a
una altura de sesenta metros, sobre un diámetro de treinta metros y apoyaba su peso de seiscientas toneladas sobre quince postes metálicos. Un prodigio realizado en pocas semanas por
un carpintero de Montpellier, Joseph Loubet.

6

con sus nueve filas de butacas, luego la segunda, con un gran balconcillo y once filas. Un techo
móvil permitía que el espectáculo se desarrollase, bien al cielo abierto o bien bajo las luces de los
arcos eléctricos. En conjunto, podía caber allí 22.000 espectadores”.
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nez “Agujetas” al interesado, este último se muestra muy enfadado, diciendo que su madre tendría un ataque de nervios si veía a su hijo así pintado.
Entonces ¿por qué no se perpetuó la tradición taurina en París?
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Apuntamos un primer dato. No se mataban los toros y al finalizar la lidia, los toreros
simulaban la estocada con una espada embotonada. Los espectadores podían contemplar la
situación opuesta a la actual: los toreros toreaban con la espada de verdad e iban a cambiarla
por una espada ficticia al finalizar la lidia ...
En 1890, la “Gran Plaza del Bois de Boulogne” celebró cuarenta y uno festejos taurinos
entre los días 8 de mayo y 2 de noviembre. Y otro dato: para no herir a los caballos, desde que
salían los picadores en París, se ponían protecciones en las astas de los toros y los caballos llevaban petos. Pese a estas precauciones, varios caballos sufrieron heridas durante los primeros
festejos del año 1890 por toros muy codiciosos, por lo que se alarmaron las asociaciones animalistas. El 22 de mayo, la autoridad prohibió la intervención de los picadores durante un mes
y volvieron los rejoneadores. El público encontró mucho menos interés en el espectáculo y
empezó a decaer la asistencia, muy importante hasta esta fecha. Para atraer de nuevo al público, se celebraron cuatro festejos “a plaza partida”, pero no tuvieron el mismo atractivo. Lo de
no matar a los toros y de evitar sangre en el tercio de varas fueron dos decisiones fundamentales. Los toreros de la época, que no conocían todavía la posibilidad de hacer faenas artísticas,
no pudieron brillar en París con la espada. La estocada era el momento culminante de la lidia
y el público de la capital no pudo disfrutar del talento de los Lagartijo, Guerrita o Mazzantini
con el acero. Ni tampoco pudo vivir el tercio de varas tal como se desarrollaba entonces, en
unos tiempos en que los picadores eran muy famosos 6.
Si se había permitido matar a los toros en las corridas de París y si el tercio de varas se
había desarrollado con el toro en su integridad física, ¿quién sabe cómo habría evolucionado
el toreo en Francia y fuera de sus fronteras?
Después de haber celebrado 26 festejos, de menos prestigio que en las temporadas anteriores, en 1891 y 35 en 1892, la “Gran Plaza del Bois de Boulogne” cerró definitivamente sus
puertas el 6 de noviembre de 1892. El año siguiente, salieron a subasta todos los bienes de la
sociedad propietaria de la plaza. Tristemente acabó la existencia de la primera plaza de toros
monumental de toda la historia y París no volvió a ser el eje de la actualidad taurina.

2. LAS ALTERNATIVAS EN FRANCIA
Las alternativas tomadas en Francia no fueron, hasta los años setenta, reconocidas como
válidas en España. Pero a partir de los años ochenta, surgió la moda, entre los novilleros punteros, de ser doctorado matador de toros en el país galo y se celebraron entonces ceremonial
de postín.

6

Tanto era el protagonismo de los varilargueros que, al no poder brillar con su vara, el famoso picador José
Bayard “Badila” intentó, en la corrida de 19 de junio de 1890 en París, poner un par de banderillas con la gregoriana, en contra de la opinion de su matador, Luis Mazzantini. Badila derribado y Lagartijo le salvó con un quite
providencial. Don Luis consideró esta actitud de Badila como un encaramiento y al finalizar la temporada, lo quitó
de su cuadrilla.
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A finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, las alternativas concedidas
en Francia eran, en su mayor parte, de fantasía y los toreros solían volver a torear novilladas y
a ser otra vez doctorados tras cruzar los Pirineos.

– Antonio Morites (el 30 de julio de 1899 en Luchon).
– Manuel García “Revertito” (concedida por su tío Antonio Reverte el 9 de junio de
1901 en Nimes).
– Saleri (el 22 de septiembre de 1901 en Bayona).
– Antonio Bayón “Castilla” (el 9 de agosto de 1903 en Arles).
– Antonio Boto “Regaterín” (el 12 de mayo de 1904 en Burdeos).
– Manuel Suárez “Marinero” (el 30 de junio de 1907 en Arles).
– Ambroise Boudin “Pouly II” (el 6 de junio de 1909 en Arles, ceremonia repetida el
22 de mayo del año siguiente en Marsella).
– Emilio Cortell Valls “Cortijano” (el 5 de mayo de 1910 en Orán).
– Los diestros mexicanos Pedro López Hijosa y Carlos Lombardini (el 26 de septiembre de 1909 en Marsella, y volvieron a tomarla juntos en Barcelona).
– Pierre Boudin “Pouly III” (el 5 de septiembre de 1920 en Arles).
– El Rubio de Valencia (el 6 de noviembre de 1921 en Orán).
– Rafael Valera “Rafaelillo” (el 19 de agosto de 1928 en Nimes).
– Cayetano Palomino Benito (el 11 de octubre de 1936 en Marsella, curiosamente en
un festejo sin picadores, siendo el doctorado concedido ... ¡en el segundo toro! El
padrino, Francisco Royo “Lagartito”, perdió su rango de matador de toros al actuar en
esta pantomima).
– Aurelio Puchol “Morenito de Valencia” (el 25 de octubre de 1936 en Marsella).
– Félix Almagro (el 4 de julio de 1937 en Marsella).
– Paco Bernal (el 7 de octubre de 1945 en Nimes).
– José Valle “Chato de Movera” (el 28 de abril de 1946 en Ceret).
– Manuel Pulido (el 6 de mayo de 1946 en Marsella).
La primera alternativa concedida en Francia y que puede considerarse como válida en
las estadísticas es la del mexicano Ricardo Balderas el 8 de septiembre de 1946 en Bayona,

0
0

Apuntamos luego varias alternativas informales celebradas en Francia. Aquí tenemos
una lista, inédita hasta esta fecha, que hemos querido la más exaustiva posible:

2

Otro caso curioso fue el de Eduardo Leal “Llaverito”, que tomó tres veces la alternativa: el 25 de julio de 1897 en Monterrey (México) –y tampoco eran válidas entonces las alternativas concedidas en el país azteca– el 23 de julio de 1899 en la ciudad francesa de Limoges
–y luego, definitivamente, el 9 de septiembre de 1904 en la localidad madrileña de San Martín de Valdeigleisas–.

6

Primer ejemplo, el diestro valenciano Francisco Aparici “Fabrilo” tomó hasta dos veces
la alternativa en Francia: en 1897 en la plaza de Avignon, de manos de Enrique Vargas “Minuto”, y el 10 de abril de 1898 en Perpignan, de manos de Antonio Reverte. Pero siguió después
toreando novilladas, hasta ser mortalmente cogido en una de ellas, en 1899 en Valencia.
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de manos de Fermín Rivera y con toros de la ganadería francesa de Sol. El sobrino del malogrado Alberto Balderas no volvió a torear novilladas después de esta investidura y tomó otra
alternativa –que puede ser considerada como una confirmación– el 2 de noviembre del año
siguiente en la plaza México. Pasó igual con la alternativa concecida a Mario Sevilla el 21 de
septiembre de 1947 en Arles, de manos de Antonio Velázquez.
Pese a ser muy discutida en su tiempo, también como válida puede considerarse la alternativa tomada por el torero de Cenicientos Jerónimo Pimentel el 30 de septiembre de 1951
en Burdeos, de manos de Julio Aparicio y con el toro “Venzido” de Palha. No cuenta esta alternativa en las biografías oficiales de Pimentel, pero el 12 de octubre siguiente, Pimentel actuó
en una corrida de toros en San Martín de Valdeiglesias, y volvió a actuar en corrida de toros
el 15 de octubre en Ávila, antes de confirmar en Madrid el año siguiente.
Igual pasó con Ramón Solano “Solanito”, que tomó la alternativa el 17 de junio de 1956
en Marsella de manos de Manolo Vázquez, con el toro “Cantaor” de Oliveiras. No fue considerada como válida por el sindicato español pero Solanito actuó el 5 de agosto siguiente en
una corrida de toros en Alicante. Volvió a ser doctorado el 6 de abril de 1958 en Madrid, pero
esta última ceremonia igual tiene aspectos de confirmación.
También hubo polémica cuando se hizo matador Manuel Álvarez “El Bala” el 10 de
abril de 1966 en Arles, de manos de Paco Corpas, con el toro “Pescador”, de Amelia PérezTabernero, pero El Bala actuó ya en corrida de toros el 1 de mayo siguiente en Pamplona y no
volvió a ser doctorado.
No fue discutida la alternativa concedida por Luis Miguel Dominguín al diestro francés
Pierre Schull el 12 de octubre de 1958 en Arles, ya que este torero no actuó en ninguna corrida de toros en España. Igual ocurrió con las alternativas de Simón Casas, el 17 de mayo de
1975 en Nimes, y de Frederic Pascal, el 21 de agosto de 1976, también en Nimes, pero a partir de los años setenta, las alternativas concedidas en Francia ya son oficiales y ratificadas por
las autoridades de los otros países taurinos.
Así ocurrió con Álvaro Márquez, al que Paco Camino entregó los trastos de matador de
toros el 19 de julio de 1976 en Mont de Marsan. Pero la primera alternativa de relumbrón
celebrada en Francia tuvo lugar el 28 de mayo de 1977 en Nimes: fue la de Christian Montcouquiol “Nimeño II”, entonces novillero puntero llevado por la casa Chopera, actuando
Ángel Teruel de padrino y José María Manzanares de testigo, siendo los toros de Torrestrella.
A partir de los años ochenta, varios toreros ya figuras de la novillería cruzaron los Pirineos y llegaron hasta Francia para ser consagrados matadores de toros.
El primer caso espectacular fue la doble alternativa de Miguel Báez Spinola “Litri” y de
Rafael Camino celebrada el 26 de septiembre de 1987 en Nimes. Actuaron come padrinos y
testigos respectivos los propios padres de los toreros, Miguel Báez Espuny “Litri” y Paco Camino, que actuaron por última vez vestidos de luces en un festejo histórico que tuvo una repercusión mundial.
Otra alternativa de prestigio fue la de Jesulín de Ubrique el 21 de septiembre de 1990
en Nimes, de manos de José María Manzanares. Jesulín de Ubrique encabezaba entonces un
escalafón de novilleros nutrido de toreros importantes.
El año siguiente, el 20 de septiembre de 1991, fue Manuel Caballero quien eligió también a la plaza de Nimes para ser doctorado, reapareciendo Dámaso González, entonces retirado, para concederle la muerte del toro “Vicario” de Jandilla.
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El 6 de junio de 1992, fue otro novillero puntero, Antonio Borrero “Chamaco” (hijo)
quien tomó la alternativa en Nimes de manos de Paco Ojeda, vistiendo un traje original diseñado por el famoso modista Christian Lacroix.
Otra figura de su tiempo, la torera Cristina Sánchez, fue doctorada en Nimes en la
mañana del 25 de mayo de 1996, de manos de Curro Romero y en presencia de Manzanares,
en un festejo televisado para toda Espana.

Cerrando el tema de las alternativas de prestigio, no se puede tampoco ocultar la de la
rejoneadora francesa Marie Sara, que le fue concedida el 21 de septiembre de 1991 en Nimes,
por la mañana, por la famosa Diosa Rubia del toreo, la irrepetible Conchita Cintrón, que reapareció montando a caballo en una plaza de toros en esta ocasión. En dicho festejo mixto, de
imborrable recuerdo, actuó de testigo otro monstruo del rejoneo, el gran Manolo Vidrié, y
Curro Romero bordó el toreo con un toro de Juan Pedro Domecq.
Siendo la fecha de la alternativa clave en la biografía de todos los toreros, el hecho de
que muchas figuras de los últimos tiempos la hayan tomado en Francia subraya también la
importancia de este país en la historia general del toreo.
Pero han sido muchas las alternativas concedidas desde la de Nimeño II, a toreros más
modestos, y allí viene la lists de dichas ceremonias:
– Lucien Orlewski “Chinito”, el 4 de mayo de 1978 en Palavas.
– Patrick Varin, el 2 de septiembre de 1979 en Palavas.
– Richard Milian, el 5 de julio de 1981 en Dax.
– Curro Caro, el 26 de septiembre de 1981 en Nimes.
– André Viard, el 9 de junio de 1985 en Dax.
– Joël Matray, el 27 de julio de 1986 en Saint-Vincent-de-Tyrosse.
– Paquito Leal, el 9 de agosto de 1987 en Arles.
– Fernández Meca, el 25 de junio de 1989 en Saint-Sever.
– Denis Loré, el 2 de junio de 1990 en Nimes.
– Bernard Marsella, el 14 de agosto de 1990 en Béziers.
– Tino Lopes, el 1 de abril de 1991 en Arles.
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Las figuras novilleriles siguieron, mientras tanto, doctorándose en Nimes. Es el caso de
César Jiménez, que se hizo matador de toros el 9 de mayo de 2002 de manos de Paco Ojeda.
Y luego de Salvador Vega, el 16 de febrero de 2003 de manos de Joselito. Hasta Fernando
Cruz, que realizó su sueño el 28 de mayo de 2004 al ser doctorado por El Juli en el mismo
coliseo romano.

2

El 12 de agosto de 2000, fue sin duda el mejor torero francés de la historia, llamado a ser
alguien en la Fiesta, que tomó la alternativa en su Ciudad natal de Béziers: Sébastien Castella.
Y el cartel no podía ser más significativo, actuando de padrino Enrique Ponce y de testigo José
Tomás, con toros de Juan Pedro Domecq.

6

Las cámaras de la televisión española estuvieron también presentes para otro acontecimiento en la historia del toreo: la alternativa de Julián López “El Juli” el 18 de septiembre de
1998 en Nimes, de manos de José María Manzanares y en presencia de José Ortega Cano.
Julián no había todavía cumplido los dieciséis años.
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– Felipe Martins, el 4 de agosto de 1991 en Bayona.
– Erick Cortés, el 19 de septiembre de 1992 en Nimes.
– El San Gilen, el 4 de octubre de 1992 en Arles.
– Domingo Valderrama, el 4 de octubre de 1992 en Floirac.
– Frédéric Leal, el 3 de abril de 1994 en Arles.
– Gilles Raoux, el 27 de mayo de 1995 en Alès.
– Ruiz Manuel, el 30 de julio de 1995 en Beaucaire.

0

6

– Rafael González, el 13 de julio de 1996 en Ceret.
– Arturo Velázquez “Talín”, el 29 de octubre de 1996 en Saint-Gilles.
– Francisco José Porras, el 14 de agosto de 1997 en Dax.
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– Ludovic Lelong “Luisito”, el 16 de agosto de 1997 en Bayona.
– Lionel Rouff “Morenito de Nimes”, el 17 de agosto de 1997 en Saintes-Maries-dela-Mer.
– Antonio Losada, el 13 de abril de 1998 en Arles.
– Charly Laloé “El Lobo”, el 4 de julio de 1999 en Arles.
– Diego Urdiales, el 15 de agosto de 1999 en Dax.
– Guillermo Marín, el 11 de septiembre de 1999 en Dax.
– Juan Bautista, el 11 de septiembre de 1999 en Arles.
– Marc Serrano, el 8 de junio de 2000 en Nimes.
– Gilles Marsal, el 25 de junio de 2000 en Gimont.
– Rafael Cañada, el 21 de julio del 2000 en Bayona.
– Rachid Ouramdane “Morenito de Arles”, el 10 de septiembre de 2000 en Arles.
– Gildas Gnafoua “Diamante Negro”, el 29 de abril de 2001 en Mejanes.
– André Martínez, el 29 de julio de 2001 en Beaucaire.
– Grégoire Taulère, el 16 de septiembre de 2001 en Nimes.
– Julien Lescarret, el 7 de julio de 2002 en Eauze.
– Julien Miletto, el 20 de septiembre del 2003 en Nimes.
– Emilio Laserna, el 14 de marzo del 2004 en Vergèze.
– Amor Antúñez “Andaluz”, el 6 de junio del 2004 en Mauguio.
– David Lombardo, el 25 de julio del 2004 en Collioure.
– Jonathan Veyrunes, el 11 de mayo del 2005 en Nimes.
También se doctoraron en Francia, además de las alternativas antes mencionadas, un
buen número de rejoneadores, como consta la lista siguiente.
– Fermín Díaz, el 14 de julio de 1973 en Mejanes.
– Jacques Bonnier, el 26 de agosto de 1973 en Palavas.

Francia y los toros. Ejemplo, beneficio e influencia actual para España

87

– Michel Laporte, el 27 de mayo de 1976 en Lunel.
– Gérald Pellen, el 14 de julio de 1977 en Mejanes.
– Luc Jalabert, el 14 de julio de 1978 en Mejanes.
– Max Vendrell, el 5 de agosto de 1991 en Perols.
– Robert Musichini, el 16 de julio de 1993 en Lunel.
– Elena Gayral, el 14 de agosto de 1993 en Dax.
– Paco Ojeda, el 27 de mayo de 1996 en Nimes.

– Damien Donzala, el 4 de junio de 2000 en Alès.

0

– Patricia Pellen, el 13 de julio de 1998 en Mejanes.
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– Nathalie Gonfond, el 13 de abril de 1998 en Arles.

– Julie Calvière, el 12 de abril de 2004 en Arles.
– João Moura hijo, el 15 de mayo de 2005 en Nimes.
– Paulo Jorge Santos Almeida, el 6 de agosto de 2005 en Bayona.

Despedidas y reapariciones
Algunas figuras del toreo han tenido tanto cartel en Francia que hasta se han despedido de su profesión en este país. Fue el caso, con motivo de la alternativa de sus hijos, de Miguel
Báez “Litri” y de Paco Camino, que vistieron por última vez el traje de luces en la tarde del
26 de septiembre de 1987 en Nimes. Litri se cortó la Goleta y dio llorando una última vuelta al ruedo con lágrimas en los ojos. Salieron en hombros padres e hijos.
Aunque fuera vestido de corto, Domingo Ortega mató el último toro de su trayectoria
profesional en Francia, el 29 de octubre de 1961 en Vallauris, en un festival taurino organizado para el cumpleaños de Pablo Picasso.
También, toreros de prestigio eligieron plazas francesas para reaparecer. Fue el caso del
mismo Domingo Ortega, cuando volvió a inaugurarse la plaza de Orán en 1954 en una feria
organizada por el empresario galo Paul Barrière. El año siguiente, en la misma plaza que formaba todavía parte de las colonias francesas, fue Miguel Báez “Litri” quien reapareció el 3 de
julio, toreando su primera corrida en el continente también en Francia, el 14 de julio en Marsella. En las plazas que entonces regentaba –entre las cuales Orán, Casablanca, Marsella–
Barrière había firmado diez contratos a Litri en dicha temporada.
El 8 de octubre de 1956, fue otro acontecimiento, que tuvo también como marco el
coso oranés de Eckmulh: la reaparición de Luis Miguel Dominguín, que volvía a los toros después de quedarse tres años apartado de los ruedos.
El 18 de abril de 1960 en Arles, reapareció el matador sevillano Manolo González. También en Arles, el 5 de abril de 1964, fue una reaparición más accidental, la de Jaime Ostos
quien toreaba su primera corrida después de la terrible cornada que sufrió el verano anterior

2

– Raphaël Durand, el 20 de mayo de 2002 en Nimes.
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– Marie-Pierre Callet, el 12 de agosto de 2000 en Saintes-Maries-de-la-Mer.
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en Tarazona de Aragón. Y para su vuelta a los ruedos en la temporada 1965, que a la postre
fue triunfal, Antonio Ordóñez, alejado de los ruedos durante cuatro temporadas, escogió el
19 de abril el coliseo romano de Arles para vestirse de nuevo de luces, en esta ocasión de gris
perla y oro y cuajar un toro de María Teresa de Oliveira del cual cortó una oreja.
En un pasado más reciente, otros toreros de relumbrón eligieron plazas francesas para
volver a los ruedos. Entre otros, apuntamos los casos de Dámaso González, en 1991 en
Nimes; de Paco Ojeda, en 1999 en Dax; o de Víctor Mendes, en 2001 en Nimes.

6

3. EL MODELO FRANCÉS

2

0

0

La autoridad sin ley
Los toros en Francia no tienen fuerza de ley. La autorización para celebrar corridas de
toros solamente interesa a zonas de tradición taurina, una zona que cubre, más o menos, las
campiñas meridionales desde el País Vasco francés hasta la Provenza, con algunos huecos.
En Francia no hay un reglamento taurino votado por el parlamento francés y apoyado
por la autoridad policial. El que tiene autoridad es el alcalde, quien puede impedir la celebración de un festejo taurino en su ciudad si lo cree conveniente. Y a mediados de los años
sesenta se unieron los alcaldes de las ciudades taurinas de Francia para tener más fuerza, con
el afán de que se celebre el espectáculo en su mayor integridad y que se cumpla un reglamento interno inspirado por el reglamento taurino español.
La Unión de Ciudades Taurinas de Francia (en francés, Union des Villes Taurines de
France, con la abreviación de UVTF) fue fundada en Arles el 13 de febrero de 1966 bajo la
presidencia de Charles Privat, entonces alcalde de Arles. Reunía entonces la mayoría de las
ciudades francesas que daban toros, aunque ciudades importantes como Bayona o Vic-Fezensac se juntaron a la Unión algunos años después.
El primer torero, vetado por la Unión fue el matador venezolano Curro Girón, que había
protagonizado un incidente el 14 de agosto de 1966 en Ceret cuando tiró hacia el presidente
la primera oreja concedida con motivo de no otorgarle la segunda. La ciudad de Ceret presentó una denuncia y Curro Girón no pudo actuar en Francia hasta el 30 de junio de 1967. Anunciado el 4 de mayo en Toulouse, fue sustituido por Paco Camino y Girón no volvió a pisar los
ruedos franceses hasta el 2 de julio siguiente en Arles, ya levantado el veto. En esta primera
asamblea de la Unión de Ciudades Taurinas fueron también vetados el novillero Rafael Roca y
su picador Ángel Calso Comeles por haber picado después del toque de los clarines el 21 de
agosto de 1966 en Fréjus, mientras que las ganaderías de Miguel Higuero, Cortijoliva y Eduardo Miura eran sujetas a un voto de censura por la mala presentación de sus toros en la temporada 1966.
No hubo decisiones espectaculares hasta la temporada 1980. El 15 de agosto de 1980
en Beziers, Ángel Teruel se cayó del cartel. La ciudad presentó una denuncia y Teruel fue vetado para toda la temporada 1981. Una sola plaza de toros francesa no estuvo conforme con
esta decisión, la de Mont-de-Marsan que contrató a Teruel para la corrida del 21 de julio de
1981 con toros de María Pallares. Había entonces una batalla de fondo entre el apoderado de
Teruel, quien no era otro que Manolo Chopera, el cual llevaba varias plazas francesas importantes, y la nueva autoridad taurina francesa que intentaba imponer su ley. Teruel llegó a la
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plaza protegido por las fuerzas policiales, varias peñas manifestaron en contra del torero, pero
al final este último cortó dos orejas y salvó en parte su imagen.

El primero, Joaquín Núñez del Cuvillo, fue acusado de haber lidiado toros que no tenían
la edad reglamentaria en la corrida de 13 de agosto de 1995 en Béziers y fue vetado en todas las
plazas francesas durante tres temporadas. Arles, que había ya comprado un encierro de dicha
ganadería para su feria de 1996, cambió su programación. Los toros de Cuvillo sólo volvieron a
lidiarse en Francia el 12 de septiembre de 1998 en Dax.
El segundo fue el ganadero de Guadalest, sospechoso de afeitado en una corrida también lidiada en Béziers el 14 de agosto de 1995. Sufrió un veto de un año. Cuando se pronunció la sentencia, la ganadería de Guadalest estaba anunciada para lidiar el 24 de febrero
de 1996 una novillada en Nimes. Enterándose del veto, los empresarios de Nimes la sustituyeron por otra de Torrestrella.
El año siguiente, fue precisamente esta última ganadería, propiedad de Don Álvaro
Domecq, que fue sancionada por dos corridas sospechosas de pitones lidiadas en Nimes y en
Bayona en el transcurso de la temporada 1996. La ganadería de Torrestrella no lidió un solo
toro en Francia durante todo el año de 1997.
Igual pasó con la divisa de José Luis Marca, vetada durante toda la temporada del año
2000 por unos astados muy mal presentados que acabaron en el ruedo de Nimes el 20 de
mayo de 1999.
Pero todas las plazas no presentaban denuncias y las ganaderías que lidiaban entonces en
Francia no eran juzgadas con el mismo rasero. Entonces, y por iniciativa de la Ciudad de Nimes,
fue decidido a partir de la temporada 2001 enviar al análisis dos pares de pitones de cada corrida celebrada en las siete plazas importantes del país galo: Arles, Bayona, Béziers, Dax, Mont de
Marsan, Nimes y Vic-Fezensac. Solamente para la temporada 2001 fueron analizados por los
equipos veterinarios franceses 176 pitones. Este sistema desembocó en decisiones espectaculares. Y al final de dicha temporada 2001, nada menos que cuatro ganaderías, y algunas con fama
torista, fueron vetadas para la temporada 2002: las de Cebada Gago, Adolfo Martín, Santiago
Domecq y Victoriano del Río. Las cuatro tenían cuatro pitones de una misma corrida considerados como manipulados después del análisis. Pese al veto, la ganadería de Victoriano del Río
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Pero en los años noventa, los ganaderos iban a ser vigilados intensamente por la Unión
de Ciudades Taurinas Francesas. En su asamblea del 4 de febrero de 1996, dicha unión sancionó a dos ganaderos.

2

Es un hecho que estos dos vetos con figuras como eran en su época Ángel Teruel y
Paquirri impusieron mucho respeto en el mundillo taurino para todo lo que se organizaba con
toros en Francia. Las plazas francesas ya no eran consideradas como plazas de segunda o de
tercera. Se imponía el toro, el orden y la seriedad y durante quince años, aunque todo no fuera
limpio, no hubo sanciones espectaculares.

6

Pero algunas semanas después, los apoderados de Paquirri no quieren que se embarque
un toro de Buendía comprado para la corrida del 6 de septiembre de 1981 en Bayona. El
nuevo responsable del coso bayonés, Charles Forgues, insiste y lleva el toro hasta la plaza.
Paquirri se cae del cartel y José Luis Palomar lo sustituye. Bayona presenta una denuncia y
Paquirri es vetado para toda la temporada de 1982. Habrá también, como en el caso de Teruel,
una excepción: la plaza de Dax –eterna rival de Bayona– que contrata a Paquirri el 17 de agosto en una corrida triunfal de Jandilla.
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lidió toros a principios de temporada en Nimes y en Arles, pero las otras tres ganaderías no llevaron ningún astado hasta Francia.
Estos vetos han tenido sus consecuencias. Y para la temporada 2002, únicamente una
ganadería, la de Buenavista, sufrió un veto por una corrida lidiada en Nimes el 20 de mayo
de 2002. Y cuando hablamos de veto, mejor sería emplear el término de “recomendación”, ya
que una plaza francesa no tiene una obligación en no contratar a una ganadería sancionada,
excepto el sentido de solidaridad con las otras plazas de dicho país. Y ésto, en la mayoría de
los casos, basta.
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El último capítulo, hasta esta fecha, de la actividad de la Unión de las Ciudades Taurinas Francesas tiene un nombre propio: el de Palha.
Al finalizar la temporada 2004, después de un año 2003 limpio en casos graves, dos
ganaderías tenían cuatro pitones positivos en una misma corrida. Eran las de Juan Pedro
Domecq y la de Palha. Pero un nuevo problema complicó la organización de la temporada
francesa de 2005: la famosa “lengua azul”, que imposibilita la importación hacia Francia de
todas las ganaderías andaluzas y extremeñas. O sea, el noventa por ciento de los hierros de
más prestigio. Entonces, Palha representaba para los franceses el nombre de más fama torista
que se podía entonces lidiar, y se suspendió el posible veto. Pero el problema era simplemente aplazado, volvió a ser debatido, con virulencia, al iniciarse el año 2006 y la ganadería de
Palha fue vetada por la Unión. Pese al veto, la Ciudad de Nimes contrató a esta ganadería para
su feria de junio y fue expulsada de la Unión, que ha vivido durante este último invierno su
crisis más aguda. Pero las aguas volverán a su cauce.
Discutida, no siempre irreprochable, la Unión de Ciudades Taurinas de Francia ha
devuelto mucha seriedad al desarrollo de las corridas de toros en Francia. Los toreros, hasta
los más famosos, saben que no pueden quitarse de los carteles y los ganaderos saben también
que puede costar muy caro tocar a un pitón de un toro que a de ser lidiado en una plaza francesa.

Gestión más o menos directa
Desde medio siglo, muchas plazas franceses han experimentado lo que se puede llamar
la “autogestión”, o sea que han sido gestionadas por las propias ciudades en las que se encuentran. En este apartado, vamos a hablar de las plazas más importantes.
Algunas plazas han casi siempre funcionado en un modo de gestión directa. Es el caso
de la mayoría de las plazas del Sudoeste de Francia, entre las cuales las landesas de Dax y de
Mont-de-Marsan, por la mediación de una comisión de fiestas. En Dax, la comisión de fiestas
trabajó hasta finales de los años setenta con la empresa Nueva Plaza de Toros de Madrid,
regentada por la familia Jardón, antes de entrar en un régimen de gestión directa que está perdurando. En Mont-de-Marsan, la comisión de fiestas trabaja desde más de medio siglo con la
empresa Chopera que cumple un papel de gestor.
La plaza de Bayona, que fue propiedad privada del empresario Marcel Dangou y de sus
herederos hasta el año 1985, fue gestionada a partir de los años ochenta por el Círculo Taurino de dicha ciudad –capitaneado por Charles Forgues– y desde la temporada 1997, es explotada directamente por el ayuntamiento. Allí, como en Mont-de-Marsan y en Vic-Fezensac, la
empresa Chopera contrata a toros y toreros, pasa factura a las entidades organizadoras –ayun-
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tamiento en Bayona, comisión de fiestas en Mont-de-Marsan y club taurino en Vic– pero no
percibe ningún porcentaje sobre las entradas.

En España, el modelo de gestión de plazas como Bilbao o Santander se parece mucho
al de Bayona o de Mont-de-Marsan, mientras que el de Pamplona es muy similar al de Dax.
Con algunos matices. En Santander, por ejemplo, es el ayuntamiento quien paga directamente a los toreros y a los ganaderos contratados por una empresa taurina, mientras que en Bayona, Chopera se arregla con toreros y ganaderos con el presupuesto que le ha fijado el ayuntamiento. También matices entre Pamplona y Dax. Mientras que la Casa de Misericordia contrata directamente a los actuantes en los “sanfermines”, la empresa de Dax pasa por un administrador español –José Escanciano– para liquidar los sueldos, sin que este último intervenga
en la programación, ni tampoco en las negociaciones.
La gestión privada de Nimes o de Arles, con concursos a plazos regulares, es similar a
los arrendamientos de Madrid o de Valencia en estos últimos años. La gestión de una plaza
como Béziers, de propiedad privada, es más próxima a la de Sevilla.
Entre las otras plazas francesas de menor importancia, un caso singular es el de Ceret.
Desde el año 1988, son los propios aficionados de dicho pueblo de seis mil habitantes que
organizan sus corridas con el dinero de su bolsillo. Son cuarenta en la asociación organizadora y cada uno paga una cuota anual para resolver el presupuesto de las corridas. Si los ingresos cubren los gastos, puede recuperar su dinero para reinvertirlo el año siguiente. Es un caso
único de modo de gestión taurina.

El reconocimiento
Si el reconocimiento previo de los toros a lidiar tiene mucho menos rigor que en las plazas españolas importantes, es un hecho que en la mayoría de la ciudades taurinas francesas
sale un toro muy serio, digno de plazas de primera.
Algunos días antes de la celebración del festejo taurino, los toros son examinados por
los miembros de la comisión taurina nombrada por el ayuntamiento. Estas comisiones se componen en general de representantes de las peñas taurinas más importantes de la localidad.
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La experiencia de Béziers, primero con una comisión de fiestas y luego con una gestión
directa, duró mucho menos, desde 1980 hasta 1989. Béziers es, con Ceret, el único caso de
plaza de toros francesa de propiedad privada.

2

En Nimes, la gestión directa fue impuesta por el alcalde Jean Bousquet –dueño de la
famosa firma Cacharel– cuando llegó al ayuntamiento en 1983. Nombró director artístico a
Simón Casas y durante diez años, Nimes vivió sus años taurinos dorados, con ferias que llegaron a alcanzar hasta trece festejos mayores. Fue este modelo francés que la diputación de
Valencia quiso poner en marcha en su plaza en el año 1985, hasta nombrar al mismo Casas
como director artístico. La plaza de Nimes vivió durante veinte años en un régimen de gestión directa hasta volver a la gestión privada en 2002.

6

Si las plazas del Sudoeste son explotadas, de forma más o menos directa, por los ayuntamientos, las plazas del sudeste son gestionadas por empresas privadas. Fue siempre el caso
de Arles, que conoció sólo a tres empresas en más de sesenta años: el matador Pierre Pouly, el
ganadero Hubert Yonnet y desde 1999 el rejoneador Luc Jalabert. En cambio, Nimes y Béziers
intentaron la experiencia de la autogestión.
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Cuando estas comisiones son organizadoras, y es el caso, por ejemplo, en Bayona, Dax o
Mont-de-Marsan, el reconocimiento suele ser puro trámite salvo rara excepción. Así, ocurrió
un caso insólito en Bayona en agosto de 2003, cuando el alcalde Jean Grenet rechazó tres
toros de Torrestrella que habían sido desembarcados en los corrales de la plaza por el mal estado de sus pitones.
Cuando una empresa privada gestiona la plaza, el papel de la comisión taurina es diferente y suelen ocurrir algunos enfrentamientos. Pero las comisiones suelen visitar y aprobar las
corridas en el campo y sólo vigilan en los corrales la buena salud de los astados.

Pero el reconocimiento que se impone en la plazas francesas es el del recuerdo. Si un
ganadero ha traído una corrida mal presentada, no vuelve.

2
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De este modelo se han inspirado varias plazas españolas de postín, entre ellas la de Bilbao, que van a reconocer los toros al campo con los presidentes y los equipos veterinarios.

4. TIERRA DE TOROS Y DE TOREROS
Un país no puede ser taurino sin toreros o sin ganaderías. Y Francia ha sido cuna de
muchos toreros. Hasta el año 2005 incluido, han sido 47 los matadores de toros de nacionalidad francesa, desde Félix Robert hasta Jonathan Veyrunes. También son muchas las ganaderías
de bravo que pastan en la Camarga, y algunas también, de reciente creación, son ubicadas en
el sudoeste.

Toreros franceses
La historia de los matadores de toros franceses empieza con el torero landés Pierre
Cazenabe, quien se anunciaba en los carteles con el apodo de “Félix Robert”. Fue el primer
francés en tomar la alternativa. Se la concedió Fernando Gómez “El Gallo” el 18 de noviembre en la plaza de Valencia. La curiosidad de Félix Robert es que llevaba bigote. Cuando vino
a Madrid para confirmar su alternativa, el 2 de mayo de 1899, tuvo que quitarse el bigote después de una viva polémica en los círculos taurinos sobre este asunto.
Hijo y hermano de toreros, Pierre Boudin, “Pouly III”, más conocido como Pierre Pouly,
emprendió el difícil camino del toreo y consiguió notables triunfos en España y en América,
haciendo campañas importantes en Venezuela. Tomó la alternativa el 7 de agosto de 1921 en
Barcelona de manos de Juan Silveti, el famoso “tigre de Guanajuato”, y se mantuvo en activo
hasta 1932. Durante un par de temporadas, entre 1936 y 1937, hizo una breve incursión en
el mundo del toreo a caballo. Después de la guerra, llevó muchas plazas de toros, entre las cuales la más importante fue la de Arles, que dirigió hasta el año 1984. Y durante medio siglo,
Pierre Pouly fue el matador francés modélico y el único que pudo alcanzar la meta de torear
en España y de tomar la alternativa.
A mitad de los años cincuenta apareció otro torero de Arles, Pierre Schull, al que Luis
Miguel Dominguín dio la alternativa el 12 de octubre de 1958. Pero la trayectoria taurina de
Schull, torero muy valiente, no consiguió romper la frontera de los Pirineos.
Roberto Piles es un caso aparte. Hijo de un banderillero español exiliado, se hizo torero en becerradas organizadas en Francia pero pronto se fue a Madrid a vivir en la casa Domin-
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En 1976, se doctoraron dos toreros franceses que no consiguieron la fama: Frederic Pascal, en Nimes, y Jacques Brunet “Jaquito”, en Tarragona. Este último falleció trágicamente en
la carretera en 1982.
Pero medio siglo después de Pierre Pouly, el primer torero francés en tener cartel en
España fue Christian Montcouquiol “Nimeño II”. Segundo ya que su hermano también quiso
ser torero, sin llegar a la alternativa, en los años sesenta. De la mano de Manolo Chopera,
Nimeño II finalizó la temporada 1976 encabezando el escalafón novilleril, cosa nunca repetida por un torero francés. Y se hizo matador de toros, de manos de Ángel Teruel, el 28 de mayo
de 1977 en Nimes. Durante trece temporadas, Nimeño II se mantuvo en los puestos importantes del escalafón taurino, teniendo también mucho cartel en América. Pero cuando se
encontraba en su mejor momento, un toro de Miura troncó su trayectoria en 1989 en Arles.
No pudo volver a torear, quitándose la vida dos años después. Nimeño ha sido una de las
mayores alegrías y a la vez la gran espina clavada en el corazón de la afición francesa.
Su compañero, de principios toreros, Lucien Orlewski “Chinito”, de origen sinopolonés,
tomó la alternativa en 1978 en Palavas de manos de Curro Romero después de haber tenido
un buen cartel como novillero en Madrid. El mismo año 1978, Christian Lesur, quien iba a
ser director de la escuela taurina de Nimes, tomó la alternativa en Fuengirola.
En 1979, fue Patrick Varin, un torero nacido en Lyon, fuera de las zonas meridionales,
al que Manuel Benítez “El Cordobés” entregó la espada de matador en la plaza de Palavas.
En 1981 en Dax, un torero catalán, hijo de un novillero de Alcañiz, Richard Milian, fue
consagrado matador de toros con un cartel de tronío, siendo Paco Camino el padrino y Manuel
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Otro caso singular es el de Simón Casas. En los años sesenta, capitaneó con el mayor de
los hermanos Nimeño el movimiento de los toreros franceses. El 15 de julio de 1967, fue el
primer torero francés en cortar una oreja en la plaza de Las Ventas de Madrid. El 29 de septiembre en Nimes, se tiró de espontáneo a un toro de Antonio Ordóñez. Este último le entregó los trastos y Casas mató al toro. Después de luchar mucho, tomó la alternativa en Nimes
el 17 de mayo de 1975 de manos de Ángel Teruel pero no volvió a vestirse de luces. Era otro
su camino. En los años siguientes, se convirtió en uno de los empresarios taurinos más imaginativos de su época. Ganó el concurso para dirigir la plaza de Nimes en 1980 y se hizo con
otras plazas franceses. Su primera incursión notable en el campo empresarial español, después
de haber gestionado el coso de Vinaroz, fue su nombramiento como director artístico de la
plaza de Valencia durante la temporada 1985, en la experiencia de la gestión directa de dicho
coso. Llevó otras muchas plazas –entre las cuales las de Zaragoza, de Castellón y del Puerto
de Santa María– y sigue siendo un apoderado muy cotizado para muchas figuras del toreo.
Indudablemente, Simón Casas es otro ejemplo francés. Ha llevado a la Fiesta en los últimos
años un toque particular y una creatividad propia en sus programaciones. La fiesta de los toros
sin Simón Casas no sería todo lo que es.

6

guín. Consiguió debutar con caballos en Vista Alegre y Luis Miguel Dominguín le dio la alternativa en Barcelona el 12 de septiembre de 1971. Después se presentó en Francia, ya matador de toros, una semana después en la plaza de Arles. Quedó en activo hasta la temporada
1978, en la que se hizo banderillero. A partir de los años ochenta, Roberto emprendió una
notable trayectoria de empresario y de apoderado, llegando a ser director artístico de la plaza
de Nimes entre los años 1993 y 2001. En estas últimas temporadas, apoderó al matador El
Fundi. Hemos hablado con Roberto de un caso aparte, y de otro ejemplo francés, ya que se
crió artísticamente en España y acabó su trayectoria artística toreando en Francia.
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Benítez “El Cordobés” el testigo. En sus años de novillero, y sobre todo en 1979 y en 1980,
Richard había tenido éxitos en muchas plazas españolas, entre las cuales Barcelona y Sevilla,
y fue el primer torero galardonado con el famoso “Zapato de Oro” de la ciudad riojana de
Arnedo. Richard quedará en activo hasta 2001 y detiene un récord: es el plusmarquista, entre
todos los toreros de todas las nacionalidades, de las corridas toreadas en Francia en toda la historia del toreo con 183 actuaciones.
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Al final de la temporada 1981, un gitano francés afincado en Arles, Curro Caro, con un
sello muy personal en su toreo, se doctoró en Nimes de manos de Antoñete.
En los años siguientes, fueron muchos los toreros franceses que llegaron a la alternativa. Allí viene la lista de estos toreros. Son André Viard (en 1985), Joël Matray (en 1986),
Paquito Leal (en 1987), Fernández Meca (en 1989), Michel Lagravère (en 1990), Denis
Loré (en 1990), Bernard Marsella (en 1990), Tino Lopes (en 1991), Felipe Martins (en
1991), Juan Villanueva (en 1992), Philippe Delapeyre “El San Gilen” (en 1992), José Manrubia (en 1994), Frédéric Leal (en 1994), Gilles Raoux (en 1995), Ludovic Lelong “Luisito” (en 1997), Lionel Rouff “Morenito de Nimes” (en 1997), Swan Soto (en 1998), Antonio
Losada (en 1998), Charly Laloé “El Lobo” (en 1999), Juan Bautista (en 1999), Marc Serrano (en 2000), Gilles Marsal (en 2000), Rafael Cañada (en 2000), Rachid Ouramdane
“Morenito de Arles” (en 2000), Gildas Gnafoua “Diamante Negro” (en 2001), André Martínez (en 2001), Grégoire Taulère (en 2001), Julien Lescarret (en 2002), Julien Miletto (en
2003), Amor Antúñez “Andaluz” (en 2004), David Lombardo (en 2004) y Jonathan Veyrunes (en 2005).
Pero el mejor de todos, hasta esta fecha, es de Béziers y se llama Sébastien Castella.
Después de una brillante etapa de novillero, ganando entre otras cosas el primer mundial de
novilleros organizado en la plaza cubierta de San Sebastián, tomó la alternativa el 12 de agosto del año 2000 en su ciudad natal. Actuaron nada menos que Enrique Ponce como padrino
y José Tomás como testigo. Todo un compendio de dos versiones del arte de torear que Sébastien asimila pronto, cosechando muchos triunfos, primero en las plazas americanas y luego en
las plazas más importantes de España y Francia. Y se puede producir en los próximos años un
hecho único en la historia del toreo: de que un francés pueda ser máxima figura del toreo en
España y en todas partes.

Tierra de ganaderías bravas
Desde siempre pastaron toros en la tierra de la Camarga. Pero no fue fácil para los ganaderos franceses cambiar el encaste del toro camargués, que sólo sirve para la corrida “a la
cocarda”.
El proteccionismo de la Unión de Criadores de Toros de Lidia española, muy atenta a
los intereses de sus miembros, no permitió hasta fechas recientes el importe legal de vacas y
sementales. Muchas ganaderías francesas fueron concebidas con toros españoles rechazados en
el ruedo o escapados de touradas portuguesas. Por eso, el origen de cada una tiene su parte de
misterio.
La ganadería francesa más antigua y más conocida en España es la de Yonnet. Pasta en
la finca “La Belugo”, junto a la albufera del Vaccarès, y perpetua una tradición familiar más
que centenaria. Esta ganadería fue fundada por Joseph Yonnet, quien compró en 1869 las seis
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En estos últimos años, han aparecido también ganaderías de bravo en la zona del sudoeste, donde pastan las ganaderías de El Palmeral, formada con astados de Antonio Ordóñez, de
Jean-Louis Darré y de Paul Bonnet.

0

Otras ganaderías situadas en las zonas de la Camarga y de la Crau son las de Bruno Blohorn, Hermanos Jalabert, Herederos de François André, Tardieu, Gallon, Fernay, Fano y
Riboulet, entre las más importantes. Cerca de Béziers tiene su ganadería el empresario taurino Robert Margé, que mantiene separados encastes de Núñez del Cuvillo y de Cebada Gago.
Al pie de las Alpilles, Marie-Pierre Callet tiene su ganadería de Málaga con reses de Murube
compradas a Fermín Bohórquez.

6

primeras vacas españolas que llegaron en Camarga, marcadas con el hierro navarro de Nazario Carriquiri, añadiendo después hembras y sementales de Flores Hermanos, Ripamilan,
Veragua y Miura. En los años cincuenta, la ganadería de Yonnet consiguió, por vía de Conchita
Cintrón, reses de Pinto Barreiros, que forman su encaste actual. Hubert Yonnet fue el primer
ganadero francés en debutar en España, lidiando por primera vez en la plaza de Barcelona una
novillada con picadores el 2 de agosto de 1979. Después lidió corridas de toros en Barcelona,
Madrid y Sevilla.

5. ESTADÍSTICAS DE INTERÉS
La evolución de los toros en Francia ha resultado impresionante en estos últimos cuarenta años: se ha multiplicado casi por tres el número anual de festejos taurinos. En 1967, por
ejemplo, se celebraron en Francia 32 corridas de toros y 28 novilladas. En 2005, hemos contabilizado 81 corridas de toros y 47 novilladas con picadores. El número de corridas de toros
en Francia alcanzó las cifras más altas de toda su historia en 2003 con 89 corridas de toros,
mientras que se celebraron 88 festejos mayores en 2004.
Si algunas plazas de importantes capitales de provincia, como Marsella, han cerrado sus
puertas a principios de los años sesenta, nuevos cosos han sido inaugurados mientras que otros
han aumentado su programación.
El desarrollo de las ferias ha consolidado las fechas tradicionales y los ciclos taurinos
franceses se alargan un poquito más cada temporada.

Cantidad y calidad
Pero ese incremento cantitativoaumento cantinumérico no debe ocultar lo calitativo. Antes de que surgiera el problema de la lengua azul, hasta la temporada 2004 incluida, solían lidiar en Francia las ganaderías de más prestigio: Victorino Martín, Miura, Juan
Pedro Domecq, sin olvidar divisas muy del gusto de la afición francesa como las de Palha,
Dolores Aguirre, La Quinta o Barcial. Hasta Victorino vendió toda su camada a las plazas
francesas en 1990. También se celebran corridas concursos de muy alto nivel en Vic-Fezensac y en Arles.
Algunas plazas tienen exigencias de plaza de primera, mientras que otras, como las de
Vic-Fezensac y de Ceret, han jugado a fondo el papel torista y se llenan sin el atractivo de las
figuras en los carteles, con la seriedad de los toros por única bandera.
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Figuras en Francia
Casi todas las figuras del toreo han sido figuras en Francia.
Los dos únicos casos que no pudieron serlo –José Gómez “Gallito” y Manuel Rodríguez
“Manolete”– fueron por causa de las guerras que les impidieron actuar en este país.
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Gallito solamente actuó en Francia de becerrista, durante la temporada de 1910, en las
plazas de Bayona y de Burdeos, con los denominados “niños sevillanos”. Nunca fue contratado en plazas francesas hasta el primer conflicto mundial y cuando volvieron a reanudarse en
su normalidad las corridas de toros en Francia, ya había encontrado la muerte en Talavera de
la Reina.
Por su parte, Manuel Rodríguez “Manolete” tampoco actuó con picadores en las Galias.
Apareció, muy discretamente, dos veces en las plazas francesas, en la parte seria del espectáculo musical “Los Califas”, el 2 de junio de 1934 en Arles y el día siguiente en Nimes.
Ya, al final del siglo XIX, Lagartijo o Mazzantini fueron figuras en París. La reaparición
de Juan Belmonte en Francia, en 1934, fue todo un acontecimiento. Marcial Lalanda y
Domingo Ortega gozaron de un extraordinario cartel. Luis Miguel Dominguín y Antonio
Ordóñez volvieron locos a los franceses de los años cincuenta. Manuel Benítez “El Cordobés”
llenó todas las plazas francesas, realizando en Nimes, el 17 de mayo de 1964, una de sus mejores faenas, y consiguiendo importantes triunfos en Dax, Bayona y Mont-de-Marsan. Diego
Puerta, El Viti y Paco Camino también tuvieron tardes gloriosas entre Ródano y Adour.
En los años setenta, la máxima figura del toreo en Francia fue Francisco Rivera “Paquirri”, mientras que surgía Christian Montcouquiol “Nimeño II”.
En plan más guerrero, Francisco Ruiz Miguel tuvo un formidable cartel, tanto que tiene
ya su estatua delante de la plaza de Vic-Fezensac. También gustó mucho Ángel Teruel y tuvieron sus seguidores los malogrados José Falcón y Antonio José Galán.
De los grandes artistas, José María Manzanares fue el que logró los faenas más importantes. ¿Cómo olvidar sus obras maestras en Dax?
En los ahos ochenta surgió Paco Ojeda. El torero sanluqueño consiguió las cumbres de
su corta pero intensa trayectoria en los cosos franceses de Nimes y Dax, entre los años 1983
y 1988. En este periodo, gozaron de un gran fervor popular el portugués Víctor Mendes y el
francés Richard Milian.
Al principio de los noventa, muchos jóvenes toreros se volvieron famosos en las ferias
de novilladas organizadas en Francia: Jesulín, Finito, Marcos Sánchez-Mejías y Chamaco.
Pero la figura de la primera mitad de los años noventa se llamó César Rincón, quien tuvo
un increíble tirón en todas las plazas francesas, las cuales centraron en su nombre sus programaciones entre 1991 y 1995. Joselito tuvo dos temporadas muy fuertes en este país, 1993 y 1995,
cuando se encerró con seis toros en Nimes y logró una tarde magistral en Mont-de-Marsan con
toros de Cuadri.
Pero luego, Francia fue conquistada por el reinado de Enrique Ponce, que tuvo y sigue
teniendo sonoros triunfos. Los más brillantes fueron los de Nimes en 1996 y 2001, al provocar
el primer indulto de un toro en Francia, pero también en Dax, Bayona y Arles. “El Juli” sigue
gozando de un gran poder de convocatoria, habiendo debutado sin caballos en Mont-de-Marsan
y tomado la alternativa en Nimes.
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Toreros que más actuaron en Francia
Repasando la estadística de toda la historia, el matador de toros que más ha actuado en
Francia es el francés Richard Milian, que ha sumado 183 actuaciones. Lo siguen otros dos
franceses, Nimeño II y Fernández Meca, con 168 y 164 corridas de toros toreadas al norte de
los Pirineos respectivamente.

Sin ser tan rotundas, muchos son los críticos taurinos españoles de reconocido prestigio
que han alabado la fiesta de los toros en Francia.
Uno de los primeros testimonios que hemos encontrado en la literatura taurina ha sido
el de Gregorio Corrochano. El 27 de agosto de 1935 en Dax, presencia una corrida de toros
en la cual Domingo Ortega someta a un imponente toro de Pablo-Romero de más de setecientos kilos. En el diario ABC, Corrochano habla del público francés de Dax: “Los públicos
que conocen los secretos de la lidia y la técnica del toreo, y cuando los ven en un torero les dan toda
la importancia que tienen, esos públicos, como en este caso el francés, pueden conducir una afición
y orientar una fiesta” 7.
En un pasado más reciente, son muchos los grandes periodistas de la Península que han
viajado hasta las plazas de toros francesas.
El 22 de agosto de 1983, en su revista Aplausos de la cual era flamante director, Salvador Pascual elogiaba “la cultura taurina de los francesas”: “Llama mucho la atención la cultura
taurina del público francés. Aplaude lo bueno de verdad y pita lo malo. Un público con una talla
superior al ochenta por cien de las plazas españolas en conocimiento taurino, respeto y educación
cívica. Es impresionante el silencio que se hace cuando va a entrar a matar el torero, sólo comparable al de la Maestranza” 8.
La seriedad con la que se desarrolla la fiesta de los toros en Francia es subrayada por
muchos autores, entre los cuales José Carlos Arévalo y José Antonio del Moral en su libro
“Repóquer”:
“Antaño, torear en Francia, suponía un alivio: corridas pequeñas y arregladas,
públicos tolerantes, francos seguros, la dulce Francia. Ahora, no tanto. Los presupuestos han cambiado y, sobre todo, ha mejorado la afición, que alcanza en Las Galias
un rigor sorprendente. Del cartesianismo han pasado al deseo de hacerse respetar; los

7
8

ABC, 4 de septiembre de 1937.
Aplausos, n° 308, 22 de agosto de 1983.
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Luis Miguel Dominguín afirmó en su día que Francia representaba el futuro de la Fiesta taurina.
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6. LA FRANCIA TAURINA VISTA DESDE ESPAÑA
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El torero no francés que más ha actuado en Francia es el portugués Víctor Mendes, con
150 actuaciones. Y el torero español más contratado en Francia ha sido hasta esta fecha José
María Manzanares, con 149, seguido por El Fundi (con 142 hasta 2005), Antonio Ordóñez
(141), César Rincón (130), Paquirri (129), Francisco Ruiz Miguel (126) y Paco Camino (116).
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entusiastas son ya una afición en toda regla que vive la corrida como cosa propia, y
la celebra en un punto de inflexión ideal, pues exigen y, al mismo tiempo, respetan,
saben esperar. No admiten gato por liebre, aunque sus enfados en la plaza no lleguen
a mayores. Llenan los tendidos sin que se les vaya el más mínimo detalle y, lo que es
más importante, los llenan jóvenes en su mayoría” 9.
Descubriendo la fiesta de los toros en Nimes al presenciar la alternativa de los hijos de
Litri y Camino en 1987, Vicente Zabala titula su crónica “Francia, mis respetos”, elogiando la
afición francesa:

Zabala insiste en las raíces culturales del toreo en Francia:
“Que nadie diga que se trata de un afrancesamiento de nuestra fiesta nacional,
sino del españolismo más auténtico, al que se le rinde culto de respeto y admiración,
tratando de respetar y enaltecer sus mejores virtudes, sus ritos y liturgias, con un esmero y delicadeza que ya quisiéramos en la mayoría de los lugares de nuestra peninsula ibérica” 10.
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“La maravillosa excursión a la plaza francesa de Nimes me ha confirmado
cuanto se me ha dicho de aquella afición. Y es que cuesta creer que fuera de nuestras
fronteras, hablando otro idioma y sin contar, salvo rara excepción, con los dos elementos principales de la fiesta, toro y torero, se pudiera llegar al ambiente, maravilloso, apasionante, que hemos presenciado en Francia”.

Vicente Zabala toca allí un punto importante: el del españolismo de la afición francesa.
Y es verdad que al francés aficionado a la fiesta de los toros, le gusta también España. Unos,
por ser enamorados de la cultura española, se vuelcan con la fiesta de los toros. Y otros, por
ser aficionados a los toros hasta la muerte, se vuelcan con toda la cultura española.
A propósito de la cubierta parcial del coliseo romano de Nimes, inaugurada en el 1989,
Juan Posada evoca estos “franceses, que siguiendo a este ritmo van a terminar por darnos lecciones de organización taurina, inventiva, audacia y entusiasmo”. Posada subraya más lejos: “Los
franceses han sido capaces, en primer lugar, de adecuar un anfiteatro romano de gran belleza como
plaza de toros, algo que en España no creemos que hubiera sido posible, y, segundo, de cubrirlo sin
que su estructura se viera dañada estéticamente. Algo tan práctico y cartesiano, que no entra en
nuestras razones, tan imprevistas y patrioteras. Los cultos de nuestro país hubieran puesto el grito
en el cielo, llamándonos bárbaros, si ese caso se hubiera dado” 11. Con esta cubierta parcial,
Nimes organizó cada año una feria taurina de invierno entre 1989 y 2004.
Si muchos hablan de Nimes, otros se han dejado seducir por la parte oeste del planeta
taurino francés. Es el caso del periodista colombiano Antonio Caballero. “Nadie podría creer
que el sudoeste de Francia es tierra de toros. De vacas sí, de truchas y de patos, pero de toros no:
hay demasiado verde. Y sin embargo, en las Landas hay no menos de veinte plazas donde todos
los veranos se lidian cientos de toros, sin contar las corridas landesas de saltos y de quiebros y las
novilladas sin caballos. Encajonados camino de la muerte, los guardiolas, los victorinos y los miuras deben sentirse borrachos de verdor” 12.

9

“Repóquer”. Espasa Calpe. Madrid, 1986.
Aplausos, n° 523, 5 de octubre de 1987.
11 “En busca de la competencia”. Espasa Calpe. Madrid, 1990.
12 “A la sombra de la muerte”, Madrid, 1994.
10
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Estos premios fueron creados en 1961 por iniciativa del alcalde de Biarritz sobre una idea
del empresario francés Paul Barriere. El primer jurado de los premios Biarritz fue presidido por
José María de Cossío. Fueron muchas las personalidades del mundo taurino en figurar en este
jurado: Domingo Ortega, Marcial Lalanda, Juan Bienvenida, Manolo Vázquez, Félix Moreno
de la Cova, Mariano Zumel ... En la actualidad, el jurado está presidido por el duque de Gor,
actuando David Shoet como secretario. Varias figuras del toreo, como Antoñete, Litri, El Viti,
Ángel Luis Bienvenida, Gregorio Sánchez y Roberto Domínguez, dan mucho prestigio a estos
premios. No quedan excluidos los taurinos franceses, y durante muchos años fueron miembros
destacados del jurado los prestigiosos críticos taurinos André Poublan “Monosabio” y Georges
Dubos.
En 1961, los primeros triunfadores fueron el matador Diego Puerta, que se llevó el premio Biarritz, y la ganadería de Pablo-Romero. Desde entonces, el matador que más premios
ha conseguido ha sido Paco Camino, galardonado cuatro veces (1963, 1969, 1972 y 1975),
seguido con tres premios por Francisco Ruiz Miguel (1973, 1980 y 1982), por César Rincón
(1991, 1995 y 2005) y por José Tomás (1997, 1998 y 1999). Un caso insólito surgió en 1992,
ya que fue un novillero, en este caso Manolo Sánchez, que se llevó el premio Biarritz.
En cuanto a ganaderías, la plusmarca la ostenta Victorino Martín, que alcanzó dicha
meta nada menos que once veces (1972, 1978, 1980, 1982, 1986, 1989, 1998, 2000, 2001,
2002 y 2003), seguido por la ganadería del añorado Alonso Moreno de la Cova, con cuatro
premios (1970, 1977, 1983 y 1985).
El jurado se reúne cada año en Madrid al finalizar la feria, pero los premios son entregados en septiembre, durante la feria septembrina de Bayona. Durante muchos años, la ceremonia tuvo lugar en el marco incomparable del hotel del Palais de Biarritz. Adornaban la sala
de fiestas de dicho hotel los retratos de Napoleón III y de la emperatriz Eugenia, que fueron

13
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Diario 16, 8 de septiembre del 1987.
Aplausos, n° 1.481, 13 de febrero de 2006.
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Uno de los premios más antiguos y de más prestigio de la feria de San Isidro tiene su
origen en Francia. Es patrocinado desde 1961 por el ayuntamiento de Biarritz y consagra el
matador triunfador del ciclo madrileño, mientras que el premio de la ciudad de Bayona distingue a la ganadería propietaria del encierro más bravo.
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7. DE MADRID A BIARRITZ, CAMINO DE VUELTA
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También fiel de la cita taurina del sudoeste francés, Barquerito habla ya en 1987 de
Francia como de “la gallina taurina de los huevos de oro”: “Más festejos, más dinero, más espectadores, más afición. En el sudoeste y en el sudeste franceses, ganaderos, toreros y proveedores españoles han encontrado, definitivamente, el sustituto de la temporada americana, que hasta 1970 fue
un recurso fundamental para la economía del toreo español. El crecimiento desbordante de los toros
en Francia ha llegado acompañado de un aumento casi general de exigencia y rigor” 13. Casi veinte años después, el mismo autor alaba a la gestión taurina en Francia: “la gestión de los toros en
Francia es mucho más transparente que en España. Muchísimo más. Infinitamente más. Porque la
gestión en España es, con honrosas excepciones, opaca por naturaleza” 14.
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los primeros soberanos en ir a los toros en Bayona. Con ellos, y quizás un poco gracias a ellos,
el toreo dio su primera declaración de intenciones en Francia. Y más de un siglo y medio después, los triunfadores de la feria más importante del mundo, la isidrada madrileña, son homenajeados bajo los retratos de Napoleón III y de Eugenia. Volvemos a empezar. El cuento nunca
se acaba. I

La juventud actual y los toros:
¿Es aficionada en los países taurinos?

2007

2007 (Madrid) de izqda. a dcha.: Dr. Antonio
Borregón Martínez (*), D. José María Álvarez del
Manzano y López del Hierro, D. David Shohet
Elías (*), D. Santiago Martín Sánchez (El Viti),
D.ª Teresa Ferrer de Shohet, D. Fernando de
Salas López (*), Dr. Adrián Martín-Albo Martínez
(Primer Premio), Dra. Beatriz Montejo Maíllo
(Segundo Premio) y D. Rafael Ramos Gil (*).

2007 (Madrid) de izqda. a dcha.: D. Rafael
Ramos Gil (*), D. Juan Luis Pino Sánchez,
D. José Sierra López, D. Adriano García Loygorri,
D. Jesús Sáenz de Santamaría y D. José Antonio
Arenas Uría.

(*)

Miembros del Jurado año 2007.

1er Premio
Don Adrián Martín-Albo Martínez
“DIVINO TESORO”
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“Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver.
Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer”
“Canción de otoño en primavera”
(Rubén Darío)

PREMIO
En un trabajo como el presente huelga cualquier tipo de estudio profundo sobre la juventud toda vez que ello nos llevaría por vericuetos sociológicos de gran calado, ciertamente ajenos
al tema propuesto. Procede a lo sumo plasmar las experiencias y los conocimientos aportados
por las vivencias personales. Si tales experiencias y vivencias son las de un aficionado a la Fiesta de toros, cabe esperar que las conclusiones no anden muy desacertadas del propósito que nos
ocupa.

El tema del XIX Premio Doctor Zúmel viene a pulsar una tecla fundamental, antes sociológica que taurina, toda vez que, en ausencia de los jóvenes, la Fiesta, como cualquier otra actividad humana, carece de futuro. Es necesario, absolutamente imprescindible, atraer a la juventud,
encarnación del porvenir. Para ello es preciso conocer el objeto de nuestro deseo, cosa especialmen-
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A lo que se ve, la Fiesta ya no es fenómeno de masas. Acaso es mucha la competencia de
otros espectáculos de masas o costumbres sociales, y, lo que es peor, de un modo u otro, no se da la
necesaria renovación de aficionados. La mayoría supera el medio siglo de edad. Ese camino sólo
conduce al final por consunción languideciente entre las mismas caras de siempre, por ley de vida
cada año más viejas.

El autor con su esposa y los nietos en el tendido de Las Ventas.

La juventud actual y los toros: ¿Es aficionada en los países taurinos?

te complicada, fuente de muchos quebraderos de cabeza para políticos, sociólogos, autoridades, jueces, economistas, educadores, maestros y médicos, es decir para la sociedad entera.
Dado que no existen otras escuelas de Taurinismo, fuera de las que cada aficionado lleva
consigo, es obvio que cada uno debe convertirse en docente, es decir en maestro portador de las suficientes dotes didácticas para llevar a todos, especialmente a los jóvenes, los conocimientos y saberes taurinos, el mejor modo de crear afición.
En ese aspecto es encomiable el papel jugado por numerosos aficionados, procedentes de todos
los estamentos sociales, en la promoción y fomento de la Fiesta a través de su participación en ciclos
de conferencias, charlas, congresos, cursillos y publicaciones filotaurinas.
El Autor

El autor da ejemplo.

Las fotos que
aparecen en estas
páginas han sido
entregadas por el
autor, para su
publicación, después
del fallo del jurado.
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CAPÍTULO I: “LOS TINAJEROS” (de teenagers, bizarra expresión del spanglish)
Tendencias en el comportamiento juvenil
Los jóvenes de hoy (o tinajeros) constituyen un serio problema no sólo para el Taurinismo sino también para la entera sociedad. Se acepta como precepto social básico un absurdo culto a la juventud que lleva a tomar a los jóvenes como vara de medir de toda actividad
humana. El hombre es la medida de todo, de acuerdo, pero no solamente el hombre joven,
apenas proyecto de hombre, naturalmente inexperto e imprudente. Tal culto lleva implícito
el rechazo social de adultos y veteranos por el hecho de serlo, siendo así que la experiencia
(madre de la Ciencia), la sensatez y los conocimientos (más sabe el diablo por viejo ...) se hallan
obviamente en manos de éstos.
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Un somero análisis sociológico de la población tinajera permite discernir varios grupos.
Una parte no desdeñable, dirigente del mañana, poseedora de todas las ventajas y bienes sociales, desconocedora de privaciones y escaseces, ha abandonado muchos de los valores y preceptos éticos, morales y tradicionales en que se formaron sus padres, tales el gusto por la obra
bien hecha, la ética y la estética prioritarias, la satisfacción del deber cumplido, y en fin, ¿por
qué no?, el taurinismo.
Estos conceptos obsoletos que hoy suenan a músicas celestiales no han sido sustituidos
por otros más o menos equivalentes, sino por el vacío, la nada o por otros cuya validez se ha
revelado negativa, indiferente o aún está por ver. Así, recientes encuestas universitarias afirman que el 20% de los jóvenes son inmaduros, consumistas, insolidarios, hedonistas, poseen escaso sentido del deber y el sacrificio, desconfían de la Iglesia, los políticos, la prensa y las multinacionales (…), justifican el divorcio, la eutanasia, el aborto y el consumo de drogas.
El de las drogas es problema peliagudo en la medida en que 30.000 adolescentes consumen cannabis a diario. Se trata de un sofisticado medio de destruir la juventud que no se le
hubiera ocurrido ni al mismísimo diablo. La alusión al aborto es, naturalmente, al aborto libérrimo tras la práctica del sexo en caída libre sin chubasquero ni paracaídas, origen, tras orgiásticos fines de semana, de dos problemas añadidos: la difusión de las enfermedades venéreas y los
embarazos no deseados. Es, por si no lo sabían, el sexo hasta el hastío, circunstancia que da pie
al ingenioso dicho: “para los jóvenes, todo el monte (¿de Venus?) es... orgasmo”.
El retrato acaso peca de generalización mas no deja de ser indicativo. Son muchos los
tinajeros carentes de futuro, reacios a abandonar la muelle adolescencia y la calidez del nido
familiar, una variedad del síndrome de Peter Pan de imposible solución a una edad imposible.
Otra fracción, quizá como protesta contra el orden establecido en que el desempleo y
la desesperanza son moneda corriente, cae en un nihilismo destructor, se deja llevar de la indiferencia y vuelve la espalda a toda actividad personal o colectiva útil en lo social. Fiel a Baco
y Venus, esta fracción anda en pos de paraísos imposibles al tiempo que deserta de muchas
cosas: de la lectura, la ciencia, el humanismo, el humanitarismo, el altruismo, el voluntariado
(al que se dedica sólo un ruin 7%), la familia, el trabajo, el ahorro, el deber, el sentido jerárquico y el respeto al otro, incluso a sí mismo.
El rechazo al saber conforma una nueva kultura, la del materialismo y el hedonismo
vanos, cuyos valores máximos son, por decirlo en su peculiar lenguaje, el ordenata, la playstation, la musikita, el porro, el botellón y, naturalmente, la holganza y el desaseo. Refúgianse en el
pasotismo (variedad actual de nihilismo), la violencia, la indisciplina, el vandalismo y la velo-
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cidad para matarse de 5 en 5 (se ha dicho que la juventud se merece todo, incluso un entierro de
primera).
A su vez, el trío siniestro, compuesto por el fracaso escolar (22%), las drogas (causa de
mil muertes anuales) y el alcohol, lleva al suicidio (tasa multiplicada por 5 en los últimos 20
años) a gran número de nuestros jóvenes.
Una parte de los garzones, de suyo rebelde, okupan propiedades ajenas bajo la vista
gorda de las autoridades y lucen insólito tocado capilar e indumentario (bien lejos del machadiano torpe aliño indumentario), en general pasmoso y rico en abalorios. Sin duda ejercen su
inalienable derecho a la protesta bien que ignaros y confundidos, si se les requiere sobre el
objeto de su reproche, difícilmente darán una respuesta coherente.

Admitiendo el supuesto del alejamiento, haríamos bien en preguntarnos por qué el
espectáculo taurino no sintoniza con la juventud actual. ¿Existen causas inherentes a la Fiesta? ¿acaso la causa se halla en el propio espectáculo? ¿acaso es caro? ¿violento?, o bien ¿hemos
de buscar la causa buceando en la turbia y desvirtuada sociedad actual de farisaica y doble
moral, la del relativismo, el tabaco desnicotinado, el café descafeinado, la cocacola light, la cerveza sin alcohol, la leche desnatada y el joven vetusto ya de vuelta de todo?

La violencia cotidiana
La juventud no rechaza el espectáculo taurino por violento, cruel o sanguinario, tesis
mantenida por ciertos foros detractores, toda vez que multitud de películas, videos, dibujos
infantiles y cómics televisivos son extraordinariamente violentos y crueles, increíblemente
agresivos y procaces.
Nuestra juventud se halla poco menos que curada de espantos en la medida en que, de
modo cotidiano, contempla indiferente la exhibición servida a domicilio de una avalancha de
violencia más o menos teñida de hemoglobina.
Pero si ello se da en la ficción, reparen en esas competiciones de motos y bólidos que se
cobran un manojo de vidas tanto de concursantes como de espectadores, esos miles de muertos absurdos en la carretera, en la guerra, en matanzas étnicas, en altercados domésticos y en
atentados terroristas.

0
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Mas ¿cabe hablar de fuga de quien nunca estuvo allí?

2

Con todo lo dicho no es extraño que la juventud deserte también de las plazas de toros.
¿Acaso hemos de confiar, si es que existe, en una fracción especialmente adicta? Algunos se
preguntan: ¿Por qué se alejan, por qué desertan de los cosos los jóvenes?, dando por hecho que
la fuga y deserción de éstos juega un papel importante en la inasistencia de los públicos.

7

Aún queda una nueva fracción, la de los ciberniños pegados a la red y colgados del móvil
(sic), ensimismada, absorta en la realidad virtual y en las fantasías de la pantalla informáticocibernética, una actividad de la que aún se ignora si se trata de un valor positivo, prometedor
o bien es inane o francamente aciago. El 42% presenta síntomas de adicción tal si de una
droga se tratara. Ante tales nubarrones, muchos cifran la esperanza en que los males de la
juventud (divino tesoro) pasan con la misma. Aún así, faltaríamos a la verdad si negáramos la
existencia de jóvenes trabajadores, cultos, estudiosos, participativos y socialmente comprometidos.
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Del mismo modo ¿cómo olvidarnos de esos niños agonizantes, esqueletos vivientes asediados por las moscas, víctimas de hambrunas o del Sida, en brazos de madres de ubres secas
y miradas tristísimas, o aquellos otros niños víctimas de pederastas repugnantes, por no hablar
de las míseras gentes que llegan en frágiles pateras, desnudas, hambrientas, tiritando, con una
mano delante y otra detrás y el espanto reflejado en sus grandes y atónitos ojos?
Y aún, los medios nos sirven a diario esos programas obscenos hechos a partes iguales
de oligofrenia, cutrerío y bazofia ético-moral, interpretados por estultos personajes que se
insultan, se despellejan y muestran impúdicamente sus vergüenzas, sus cuernos (no precisamente bovinos), sus bajezas y sus confesiones estremecedoras.
Si todo ello se nos sirve a domicilio y de modo cotidiano en prensa, radio, TV, etc, es evidente que a la corta o a la larga vendrá a ejercer el papel de agente inmunitario capaz de crear
mentes apáticas e indiferentes ante la más cruda violencia, susceptibles de acoger visiones
espantosas y repudiables con un gesto displicente y poco más. Frente a vivencias tales, el
espectáculo de toros deviene en alarde de estética, colorido, gallardía y buen gusto.
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La afición en los jóvenes
Una vez revelados ciertos aspectos juveniles de actualidad y, antes de entrar en consideraciones sobre la afición de los jóvenes, sería preciso plantearnos otra cuestión no menos
interesante: ¿la juventud actual va a los toros?
Es difícil tratar el tema en ausencia de datos estadísticos sobre el sujeto. Se echan de
menos las encuestas mínimamente fiables sobre el particular, acaso porque no existen o porque no se han hecho públicas. Las averiguaciones, tan prodigadas en otros campos de la sociedad, a menudo inanes, son casi inexistentes sobre éste y otros aspectos de la Fiesta, tales como
los culturales, sociales, económicos, técnicos, incluso políticos de la misma.
Quizá la escasez de encuestas afecta incluso a la Administración. Por ello sorprende
cuando, de fuentes feministeriales, se afirma que solamente un 8% de los españoles se muestra
favorable a los toros, bien que ese 8 se eleva al 40% en Andalucía porque, al decir de la citada fuente, “es la región más comprometida con la Fiesta de toros”. ¿Acaso no se hallan igualmente comprometidas ambas Castillas, Extremadura, Levante, Aragón, La Rioja y otras regiones durante los meses de agosto y septiembre?
En cambio, ciertos datos obtenidos por Metroscopia (Abril 2007) consideran aficionados al 32% de los españoles mayores de 18 años. El 58% rechaza su desaparición, en tanto que
el 82% la considera parte de la cultura y el arte nacionales. Asimismo, el 58% considera el toro
como garante del ecosistema y en fin, un 64% se opone a la prohibición de las corridas.
Sin duda, los datos fehacientes y precisos para la elaboración de una estadística útil se
hallan en manos de las empresas reflejados en billetaje, abonos, taquillas, etc. Sin embargo, no
es menos cierto que cualquier asistente asiduo a la plaza, cualquier aficionado que presencie,
al menos, veinte festejos anuales, se halla en condiciones de ofrecer una estimación bastante
certera en este aspecto. No andaremos muy alejados de la realidad si aseguramos que, por lo
general, la asistencia de la juventud actual a los toros es francamente escasa.
Del mismo modo, estamos en condiciones de asegurar que la juventud tampoco asiste
a las manifestaciones culturales extraplaza o extratemporada (conferencias, charlas, mesas
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redondas, semanas culturales, etc), toda vez que en el momento actual el aficionado asistente
viene a reclutarse entre las edades superiores a la cuarentena, con las naturales excepciones.
J. Gómez Castañeda, catedrático de Economía y buen aficionado, opina al respecto:
“Los toros siguen entroncados en esquemas excesivamente tradicionales. Echamos en falta encuestas sobre la sociología del público de toros (...) hay predominio de
hombres sobre mujeres, de viejos y maduros sobre jóvenes, del pueblo llano y rural
sobre el urbano e intelectual. Recientemente hay un cambio de tendencias: más interés de jóvenes, clases urbanas y mujeres”.
Sin embargo, es preciso matizar que el abandono de los jóvenes, si lo hay, es propio de
los festejos serios, dignos, los festejos de luces, presididos por la autoridad y celebrados en
recintos ad hoc, mas no en otros como los espectáculos populares en los que su presencia es
masiva. Cualquier aficionado puede comprobar que los jóvenes se ausentan de los cosos en la
misma medida en que acuden a los festejos populares, encierros, capeas, algarradas, etc.

0

Por ello cabe preguntarse: ¿Realmente la juventud huye de la Fiesta? ¿No es más cierto que se ausenta de una de las facetas de la misma, precisamente la más digna, para acudir
masivamente a la otra?

Las escuelas de Tauromaquia
En el aspecto docente, el modo más puro y directo de hacer prosélitos es el de las Escuelas de Tauromaquia, instituciones que cumplen una función social en modo alguno desdeñable. No sólo enseñan a los jóvenes los secretos del arte de la lidia, el amor por la Fiesta y el
Taurinismo en sus múltiples facetas culturales, históricas, tradicionales, etc, sino también urbanidad, cortesía y comedimiento. Al decir del maestro Faiqui “cuidamos de que desarrollen su
propia personalidad”... “en banderillas es importante enseñarles a andar”, aspectos ambos muy
reveladores.
La Escuela Marcial Lalanda de Madrid ha acogido no menos de 2.000 alumnos, de los
que 112 son matadores alternativados. En el presente curso cuenta con 73 matriculados, una
nómina de cuantía gratamente sorprendente. Uno de ellos, un jovencito de mirada límpida,
resuelta y voluntariosa, a la pregunta: “¿Es muy difícil llegar a la Escuela?”, confesaba de modo
inefable: “Sí, señor, muy difícil. Primero tengo que andar un buen trecho hasta el autobús, luego
otro autobús y luego al metro con transbordo”.
Gracias a las Escuelas, la antigua figura del maletilla ahorcajado en los topes del tren con
su hatillo al hombro ha desaparecido afortunadamente, toda vez que se trataba de una activi-
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Por el contrario, en el resto de festejos populares y otros sucedáneos más o menos afortunados, su presencia es generosa, tanto entre los espectadores como en los participantes, cosa
asimismo patente en la experiencia personal de cualquier aficionado. No es necesaria, en fin,
encuesta alguna para determinar que la asistencia a unos y otros festejos es cuantitativamente diversa y definida en dos palabras: escasa en los primeros, amplia en los últimos.

2

De existir fuga o deserción de jóvenes, el fenómeno tendría lugar exclusivamente en los
festejos mayores. ¿Acaso interviene la actitud tan española del aceptamos esto porque lo dan de
balde? En este sentido sería preciso revivir y fomentar aquellas localidades económicas especiales para niños, estudiantes, militares sin graduación y otras variantes de la fauna joven tinajera.
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dad atroz, enormemente vulnerable y de eficacia más que discutible. El concepto de capeas y
encierros como escuelas y germen de afición hoy se sostiene difícilmente. Se suele alegar que
tales festejos mantienen la afición, constituyen la mejor escuela taurina, y que sin ellos la fiesta se acabaría.
Mas no hay tal. Aquellas tropillas de niños y adolescentes que se jugaban la vida con
hambre de gloria y también de la otra por fisiológica no menos prosaica, que recorrían la geografía táurica curtiéndose en la durísima escuela de una vida atípica, asaltando con nocturnidad y alevosía las dehesas para pegar unos trapazos a cualquier cosa con tal que tuviera cuernos, que de paso se llevaban alguna gallina y si había suerte una ristra de chorizos o un jamón,
afortunadamente pertenecen a otra época.

Biografías como la de Juan Belmonte en las que el hambre marcaba sus vidas precarias
han pasado venturosamente a la historia. Recuérdese la anécdota de Rafael el Gallo cuando
dijo, refiriéndose a su compadre: “Era muy bueno como torero, hasta el punto que, en vida de mi
hermano José, Juan comía de los toros”. A lo que el trianero, lacónico, contestó: “Sí, pero al principio, poco”.
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Aquellos mocitos fugitivos de la Guardia Civil, de los campesinos y de los vaqueros,
aquellos que cuando había de comer se hartaban hasta enfermar porque luego podrían venir
días aciagos de forzoso ayuno, aquellos que a sus cortos años supieron del hambre, de la sed,
del calor, del frío, de la fatiga y del dolor, pero que todo lo daban por bueno si un día conseguían enfundarse el atrabiliario traje de luces, aquellos, afortunadamente, repito, pertenecen a
otra época incompatible con los conceptos sociales de hoy.

CAPÍTULO II: LA DICOTOMÍA DE LA FIESTA
A ningún aficionado se le oculta el fenómeno de la duplicidad o dicotomía
de la Fiesta, circunstancia que viene dada por sus dos facetas dispares entre sí:
la variedad elitista o selecta que sufre el retraimiento de los públicos y la popular que goza del refrendo de las masas.
Son tan profundas sus diferencias y tan escasas sus relaciones (acaso los
cuernos y poco más) que, cabe asegurar, se trata de dos actividades radicalmente distintas, concepto que es preciso explicar a los jóvenes, no ya en su aspecto
didáctico, sino también en el del más puro proselitismo con el afán de reorientar
las aficiones juveniles hacia la variedad selecta.
Se echa de ver básicamente que la insuficiente asistencia de los jóvenes es privativa de
los festejos serios, en tanto que la asistencia a los festejos indignos es, como se sabe, masiva.
Repárese, además, que los políticos sedicentes antitaurinos apenas muestran oposición a los
festejos populares, sin duda por aquello de los votos, en tanto que guardan toda su inquina
contra los festejos selectos. En este sentido, ciertos políticos secesionistas pretenden prohibir
exclusivamente las corridas de toros dejando intactos los correbous y otros festejos similares.
Así las cosas, cabe plantear los siguientes interrogantes: ¿Acaso existe una perniciosa
dicotomía de la Fiesta? ¿acaso hemos de aceptar dos fiestas o al menos dos facetas de la
misma, una elitista, otra popular? ¿acaso hemos de aceptar que la verdadera Fiesta nacional se
halla reducida a una de las variedades y es incompatible con la otra? En ese caso: ¿cuál de las
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dos es la genuina fiesta nacional de toros? ¿cuál de las dos se halla en crisis y precisa, por tanto,
de ayuda? ¿habría un público específico para cada tipo de festejo, un público propio de Ferias
de abono, distinto del de festejos populares y extra-abono?

La variedad selecta. El coso vacío
La variedad selecta se basa en el oro-seda-sangre-sol, en la emoción, la estética, la gallardía, el honor, el valor, el tronío, el ángel, el pellizco, en la sana afición, en fin, en esos elementos
enunciados por Pérez de Ayala que hacen a la Fiesta sobremanera estimulante y fascinadora:

A ello hemos de sumar la postura detractora, bien que oportunista, de ciertos foros políticos unidos a los ya conocidos (ecologistas, animalistas, etc) que creen ver en la inasistencia
de los públicos una razón al servicio de su talante.
La inasistencia del público es tanto más dolorosa cuanto que el sector de población
ausente se recluta en especial entre los jóvenes, tanto en festejos de abono como fuera del
mismo. De un modo u otro observamos con inquietud que, al trípode fundamental de la Fiesta (toro-torero-público), le falta una pata a riesgo de venirse abajo. Hemos llegado al tremendo despropósito de tomar la desolación estival de los tendidos venteños como si se tratara de
algo normal y no es otra cosa que fracaso de los estamentos de la Fiesta, en especial de los que
deberían velar por su pervivencia y por su promoción.
Durante la temporada veraniega de 2006 en Las Ventas se dieron, quizá no sin esfuerzo
por parte de la empresa, algunas corridas de toros fuera de los habituales días de la semana,
ayunas del debido reclamo publicitario. Consecuentemente, a la convocatoria acudieron los
fijos y poco más, entendiendo por fijos los funcionarios de la plaza, los músicos y los médicos.
Grandes vacíos se han dado en jueves y lunes. Ni siquiera, cosa insólita, hizo acto de presencia la legión extranjera, vulgo guiris, que en tantas ocasiones ha salvado la taquilla. Al pare-
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Y en definitiva existe el toro, elemento clave que marca las diferencias con el resto de
espectáculo de masas y que presta aspectos siempre interesantes y seductores, incluso trágicos, no por ello menos seductores, tal como se puede comprobar cuando la tragedia sacude a
la sociedad. Es evidente que todos estos aspectos atractivos de la Fiesta lo son para un número cada vez más reducido de espectadores. La mayoría de los indicadores sociales son harto
explícitos. Véase la asistencia a festejos dominicales y estivales de Las Ventas.

2

Díganme de otro espectáculo tan fascinante que pueda ofrecer una media verónica que
encierra todo el embrujo del mundo, una revolera fastuosa, una verónica lenta, intemporal,
onírica, como soñada, un espeluznante par al quiebro, un mayestático muletazo, un soberano
trincherazo o ... un cristiano con el corazón partido en dos, ahí delante de las narices de todos,
sin trampa ni cartón. Por todo eso es un espectáculo impar, rito, lucha, arte, juego, lid, alarde
de luz y color, a un tiempo sombrío y deslumbrante como la misma España. Su mejor atractivo reside en el complejo arte-técnica-valor-riesgo-emoción, difícilmente ofrecido por cualquier
otra actividad lúdica humana.

7

“Unos de orden sensual, estético: la luz, el color, la plástica de las actitudes, la
gallardía de los lances, la musicalidad del conjunto; y otros de orden elemental humano: el entusiasmo, la angustia, el terror, la muerte, en suma, los caracteres de una tragedia real”.
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cer, en hoteles, restaurantes, agencias de viaje y otros puntos ad hoc, nadie contaba con estos
festejos, cosa preocupante ya que trasluce, no ya desatención publicitaria, grave pecado con
efecto bumerán contra la propia empresa, sino cicatería, mezquindad y menosprecio hacia la
Fiesta más nacional.
Otrosí, repárese en la hora de comienzo de los festejos (2006). Se dieron corridas en jueves a las 20,30 horas, recortes en sábados a las 22,30, novilladas en domingo a las 21, y corridas
a las 19. ¿Qué se pretende con este confuso galimatías cronológico? Flaco favor hace a la Fiesta, rico patrimonio de la Nación, este embrollo que confunde al aficionado y al que no lo es.
No hay cosa más triste que un coso vacío, que un festejo taurino en ausencia de público. La cuantía del cemento visible se mide en grados de frustración. Es una concesión al antitaurinismo y al antiespañolismo más mostrenco y cerril, aquel que asegura que España es un
país de pena, de pana y de pene. La plaza vacía traduce una gran deslealtad a la Fiesta. El
cemento desnudo es tan obsceno como el porno barato, sólo transmite tristeza y desolación.
Diríase que en una plaza vacía hallaron inspiración Góngora y Machado para sus Soledades y
Chopin para su Tristeza.
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En cambio no hay en el mundo espectáculo más grato y deslumbrante, más rico en plasticidad y colorido que un paseíllo con los tendidos repletos, vistosos, bulliciosos, rebosantes de
luz y color, de vida y de música, que llevan la alegría y el júbilo al ánimo de los espectadores.
La Fiesta es pública, queramos o no. Si la gente que pasa por taquilla y sostiene la economía vuelve un día la espalda, el tinglado se vendrá abajo. Hay que llevar gente a la plaza,
en especial a los jóvenes. A tal fin sería preciso llevar la publicidad a escuelas, colegios, universidad, hoteles, restaurantes, agencias de viaje, embajadas en el extranjero, centros de ocio,
centros de mayores, medios de difusión, pasquines callejeros, andenes y vestíbulos del metro
y paradas de autobús.
Se echa en falta imaginación en las empresas (¿tan ahíta queda la empresa en el abono
que se permite el lujo de dar festejos ruinosos en un ambiente sahariano?). Se echa en falta
afición en la gerencia, así como amor por la Fiesta en los sedicentes aficionados (desaparecidos en el combate estival de las playas y montañas), y, en fin, valor en la presidencia toda vez
que en ocasiones no raras procede la suspensión por incomparecencia de uno de los pilares
básicos y por grave pecado de lesa Fiesta.
Entiendo que no se debe dar un festejo del primer espectáculo español en la primera Plaza
del Mundo con tan escuálida parroquia como la de los domingos agosteños, aunque no sea
más que por un mínimo sentido de la dignidad. ¿Alguien ha reparado en los llenos que concitan los festejos de recortes y en general los festejos populares, llámense encierros, capeas,
correbous, toro de la Vega, etc? ¿Por qué los festejos de luces no poseen idéntico poder de convocatoria?
Es obvio que existen varias modalidades de la Fiesta más nacional pero los aficionados
fetén-patanegra se niegan a reconocerlo. Solamente aceptan la modalidad seria de luces y farolillos siendo así que existen variantes tan genuinas como ésta. Es preciso el abaratamiento y
promoción de un espectáculo cada vez más caro, imponer la austeridad en los beneficios de
toreros, ganaderos, empresas y propietarios de cosos.
Sería oportuno estimular el dinamismo y la agilidad del espectáculo, combatir los tiempos muertos, evitar el hastío, promoviendo las modificaciones oportunas de la lidia. Asimismo, sería muy beneficioso ofrecer localidades cómodas y protegidas contra inclemencias
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atmosféricas, y en fin, dotar la plaza de aparcamiento propio con tal de facilitar el acceso del
público, aspectos éstos en los que la Primera Plaza del Mundo, espejo de las demás, es francamente deficitaria.

La Variedad popular: Asistencia masiva
José Zorrilla, el eximio autor del Tenorio dejó claro que, fuera del recinto al efecto, la
Fiesta no tiene, no debe tener sitio. Los festejos extraplaza nada tienen en común con la Fiesta pero son especialmente dañinos para su prestigio. Están en línea con el descabezamiento de
gallos al galope, el despeñamiento de cabras desde el campanario, el salvaje apaleamiento de
burros, el alanceamiento de bueyes, incluso el atropellamiento desde camiones y atrocidades
por el estilo. No estamos en contra de los encierros, si por ello entendemos el traslado de reses
desde un corral hasta la plaza en un mínimo de tiempo, mediante encierro limpio, controlado
por la autoridad, en trayectos despejados.

Los festejos aberrantes. Víctimas irrazonables
Hemos de persuadir a los jóvenes que las capeas y algarradas desordenadas, en que las
reses sirven de blanco de toda agresión, jamás pueden ni deben identificarse con la Fiesta taurina sino con una burda parodia, un espectáculo encanallado e indigno a suprimir de la vieja
Piel de toro. Suelen utilizarse reses de muy variada condición, desde la vaquilla más insignificante al toro más aparatoso. La gente participa de un modo anárquico y tumultuoso con el
único propósito de maltratar al animal que, si es de escasa edad, puede morir de un modo
cruel.
La variedad popular toma lo peor de la Fiesta de suerte que apenas ofrece otra cosa que
escándalo y brutalidad aderezado todo ello con demasiada frecuencia por el alcohol y otras
drogas. La singularidad del desafío de estos festejos abyectos estriba en que la muerte asiste
complacida a aquel extraño ritual y rara vez marcha sin hacer presa. La consecuencia se materializa en las frecuentes víctimas irrazonables, inmorales y absurdas, exentas de toda dignidad
y de toda grandeza.
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Un falso y sórdido concepto ancestral, no raro en nuestra patria, lleva a las buenas gentes a convertirse en turbas enloquecidas y deshumanizadas en muchos casos por el alcohol.
En esas condiciones toman al animal como objetivo de su furia atroz, en un inconfesable
deseo de destrucción tal si viesen al maligno, de forma que es apaleado, apuñalado, alanceado,
linchado para, una vez muerto de esta forma obscena, devorarlo en la vía pública.

2

Nuestra incomparable Fiesta hispana se basa fundamentalmente en el respeto al toro. El
amor por la Fiesta es superponible al amor por el toro bravo. Al toro hay que enfrentarlo, o
sea hay que ir a él de frente y si no hay agallas, cosa muy humana, pues a la grada o a casa, a
contemplar plácidamente el espectáculo desde el balcón con las mujeres y los niños.

7

Hay que denunciar y renunciar a esos festejos indignos por el bien de la Fiesta, con la
que suelen identificarse, porque obviamente eso no es la Fiesta. Meter en el mismo saco una
corrida de toros seria con una suelta de reses al albur, para satisfacer instintos salvajes, revela
ignorancia o mala fe. Ahí la Fiesta no tiene nada que ganar y sí mucho que perder.
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Raro es el festejo que no origina alguna víctima seguida generalmente por un coro de
lamentaciones, reportajes truculentos y sesgados en los medios de comunicación y de la búsqueda irracional de responsabilidades. Haríamos bien en separar el grano de la auténtica Fiesta nacional de la paja propia de los espectáculos denigrantes que, utilizando bovinos u otros
irracionales, se hallan muy lejos de aquélla, dado que no sirven al espíritu hispano culto, gallardo y festivo. Es ahí donde la Fiesta presenta su talón de Aquiles taurino.
Analicemos una determinada noticia tomada de la prensa diaria relativa a un encierro
en una ciudad de la Comunidad de Madrid. La autoridad local se complace en enumerar:
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“... se han aumentado las medidas de seguridad con talanqueras especiales, instalación de megafonía en castellano y en inglés, y una pantalla gigante (¡). Unas 300
personas vigilarán que nadie participe tras haber consumido bebidas alcohólicas u
otras, ni con calzado o ropa inapropiada. El sistema de seguridad contará con 9
ambulancias, 5 uvis móviles, 2 hospitales de campaña y un helicóptero. 117 agentes
de Policía Local más los voluntarios de Protección Civil, pastores, dobladores y montadores”.
Gran despliegue de medios ¡vive Dios! Un alarde equivalente o superior al desplegado
en determinadas catástrofes de las que España desafortunadamente tiene mucho que llorar.
¿Acaso se teme un desastre o sólo se trata de un festejo popular? Si la Fiesta requiere la inmolación de víctimas, cosa discutible, que sean las dignas y justas, aceptadas como en cualquier
otra profesión arriesgada. Fuera de ésto, las víctimas de esos espectáculos denigrantes arrojan
indignidad sobre la Fiesta genuina, la variedad selecta, a un tiempo trágica y gloriosa en la
medida en que el animal se juega la vida y la pierde, al igual que se la juega el hombre y la
pierde también en no raras ocasiones.
Tal como transcurren estos festejos se puede vaticinar con absoluta certeza uno o más
percances. El milagro sería su ausencia. Todo ese alarde de medios ¿es suficiente para evitar
una tragedia?, o mejor ¿cuántos medios son muchos y cuántos son pocos para afrontar un
encierro de las citadas características? Depende en gran parte del azar y, por supuesto, de algo
elemental: de que se pemita o no a la gente participar en el encierro.
Si se trata de llevar los toros de un punto a otro de la ciudad sin dar tres cuartos al pregonero, de noche, no será necesario montar tan desaforado tinglado. Pero si se anuncia urbi et
orbe, buscando réditos políticos populacheros y se permite a cualquier insensato correr ante
los toros, entonces tened por seguro que habrá heridos, acaso tragedia.
¿Quién se puede sorprender? En 2006 se admitió que en el momento del gran tapón
formado a la entrada de la plaza de San Sebastián de los Reyes, intervenían no menos de
7.000 corredores mezclados con las reses. ¿Cómo se puede permitir tamaño despropósito? El
problema suele venir de los participantes ocasionales, mozos estimulados por el alcohol y en
pésimas condiciones físicas, en modo alguno expertos, entre los cuales se dan las víctimas tras
un siniestro sorteo en el que tienen todas las de perder. Estos insensatos son bien distintos de
los corredores cuasi profesionales, conscientes y bien preparados que tienen a gala participar
en encierros con solera (Pamplona, S. Sebastián de los Reyes, etc).
Todos los años se dan muertes causadas por los correbous en Levante. Hay casos descritos en la bibliografía médico-taurina insólitos, atroces, como el de un enfermo hemofílico corneado en una pierna tras lo cual el hombre murió desangrado, naturalmente. Otro caso es el
de un suicida que, en plena crisis depresiva, no se recató en pregonar por todo el pueblo que
aprovecharía el encierro para quitarse la vida; lo consiguió encunándose de modo atroz con
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depurada técnica en la media luna. O bien, el caso de una chica que volvió sobre sus pasos a
recoger el teléfono móvil que se le había caído, momento que aprovechó el de los cuernos
para matarla ante los aterrados ojos de sus padres. O un caballero que vio tan de cerca al de
negro que cayó a sus pies muerto del susto.
Inserto a continuación el extracto de un artículo tomado de la Revista El RASTRILLO
nº 123 (Oct 09)

Recuérdese la tragedia de Linares de la que 50 años después pudimos leer con profunda sorpresa: “Islero no mató a Manolete (…) la causa de la muerte fue un suero que llegó de
madrugada desde Madrid”. O sea, que el gran torero de Córdoba no murió por asta de toro
sino porque un médico le administró un tóxico a sabiendas.
Sin duda, vende mucho más el percance de un torero que el de un corredor en un encierro o un mozo en una algarrada pueblerina. Este año se han dado en las plazas percances muy
severos, bien que atendidos con prontitud y esmero han conseguido revertir el pronóstico.
En ocasiones se pone de manifiesto la insinceridad de las autoridades locales. Su actitud ante la tragedia es ambigua y matizada por explicaciones vacilantes e inconsistentes. Falta
sinceridad. Creen que aportando una gran profusión de medios asistenciales, ambulancias,
helicópteros, uvis móviles, etc, cubren el expediente y minimizan el riesgo implícito del toro.
En ocasiones se han acumulado más efectivos que en algunas catástrofes o atentados en que
los españoles tenemos dolorosa experiencia. ¿Acaso ese alarde consigue minimizar el riesgo?
El dilema es sencillo: El encierro o cualquier actividad festiva con participación de astados es
arriesgado per se; es decir, no precisa de otros ingredientes para provocar víctimas, tanto más
cuanto que los corredores suelen contarse por miles, no siempre sobrios. En ese caos, el milagro es que el de los cuernos no haga carne. Así las cosas, se asume el riesgo o no se asume. En
el primer caso cualquier medida para evitar percances es perfectamente inane. En el segundo
caso, debe imponerse la sinceridad que echamos de menos. Nada hará cambiar la actitud del
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Las muertes en los cosos, hoy excepcionales, son sometidas a la lupa por toda suerte de
críticos, periodistas, políticos, antitaurinos, ecologistas y otros que pasaban por allí. Se estudia
exhaustivamente el caso, la mayoría de las veces por profanos en la materia que extraen consecuencias disparatadas, echando mano de circunstancias y datos bizarros sacados de contexto, olvidando con frecuencia al autor material, no otro que el toro. Por lo común, se busca un
culpable curiosamente entre las autoridades, la policía o los médicos. Así ocurrió hace un par
de años en un encierro en que un toro mató a dos mozos, de lo cual se culpaba al alcalde por
“traer toros grandes, viejos y resabiaos”, así como al médico porque no había hecho el boca-boca.

2

Tal cosa ocurrió en Pamplona los pasados sanfermines y en una localidad levantina en
la que un toro mató precisamente a su dueño que lo alquilaba (¡Dios santo!) para estos eventos. Cabe pensar que el animalito habíase convertido en un asesino profesional, o sea en un
pregonao, avisao y fogueao en mil y una capeas, que sabía hasta interné. Súmese a todo ello, el
componente etílico u otro más o menos exótico, el cuerpecillo jaranero, el cansancio, la ausencia de capotes al quite y, tal como afirma Máximo Gª Padrós, la mayor agresividad de los toros
corridos en los encierros, y obtendrán como resultado tragedia cantada.

7

Los meses de Agosto y Septiembre se hallan saturados de taurinismo tanto del genuino, es decir del practicado por profesionales en los cosos, como del espurio o populachero perpetrado por el gentío incontrolado en calles y plazas de nuestros pueblos. Ambos se ven desafortunadamente ensombrecidos por las víctimas propias del ancestral juego con reses bravas,
tan caro al celtíbero. Ahora bien, hemos de convenir que la segunda modalidad es con mucho
la que encierra mayor riesgo. En efecto, los percances mortales se dan casi exclusivamente en
encierros, capeas, sueltas de reses al albur, bous al carrer, etc. Hemos de hacer memoria para
recordar cuándo se produjo la última muerte de un torero en la plaza en festejo serio. En cambio, las víctimas mortales de los festejos indignos se elevan este año a 8 (escribo a mediados de
septiembre). No hay duda que estas víctimas son mejor toleradas por la sociedad, se asumen
sin problemas de conciencia, no sobrepasan los límites mediáticos habituales y no tardan en
olvidarse sin que hayan servido de nada para evitar nuevas tragedias.
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toro que en el fondo es lo que se pretende. El toro, animal salvaje, se siente acorralado y huye
hacia delante acometiendo y arrollando cuanto halla a su paso.
Así, se dan situaciones patéticas como la de una inefable señora concejala que explica
muy ufana que ha elaborado un protocolo, tal si hubiera dado con la piedra filosofal para evitar percances. Otro explica: “Vamos a crear una escuela de corredores de encierros”. Y yo me pregunto ¿el tal protocolo, la tal escuela contarán con el protagonista fundamental, o sea el toro?
¿Qué papel juega el toro? ¿Secundará el protocolo? ¿Tomará parte en el cuadro docente de la
escuela? En definitiva, ¿cuentan con el toro? Me temo que no.
A. Martín-Albo

Azorín, el más taurino de los maestros de la Generación del 98, para quien “los toros son
nacionales, lo afirmo yo, convicto y confeso”, nos cuenta en su magna obra Castilla:
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“He visto en las fiestas pueblerinas las clamorosas borracheras de vinazo espeso.
He visto esos festejos aberrantes que jamás podremos justificar, que no tienen nada que
ver con las jubilosas, luminosas corridas de mi juventud en el coso de la calle Xátiva
de Valencia. He visto esas cogidas tremendas al anochecer, bajo un cielo lívido, en que
un mozo queda destrozado, agujereado, hecho un ovillo, con las manos en el vientre…”
Repárese que las reses muestran tanta más agresividad cuanto más maltratadas son.
Súmese a ello la ausencia de capotes samaritanos prestos al quite, el alcohol, las drogas, la deficiente forma física, el cansancio y la impericia. Resultado: tragedia irracional, aberrante, exenta de toda dignidad.
La identificación de estos festejos espurios con la Fiesta ha llegado al extremo de que,
en tanto los aficionados en charlas, tertulias o mesas redondas, defendemos la Fiesta genuina,
otros, especialmente los detractores, arremeten contra estos espectáculos, cosa bien distinta,
trampa en la que algunos caen con inefable candor al pretender su defensa tal si se tratara de
la variedad genuina. De modo inconsciente y gratuito ponen en manos de los antitaurinos
abundantes pretextos para blandir la estaca de la crítica más intransigente.
Los aficionados debemos deslindar nítidamente y dejar muy claro que esos espectáculos no tienen nada que ver con la Fiesta. Ahí la Fiesta no tiene nada que ganar y mucho que
perder, ahí los aficionados estamos de sobra, de modo que cuando nos inviten a algún foro a
exponer nuestras razones, a cantar las excelencias de nuestra Fiesta brava, hemos de dejar bien
claro que somos adictos exclusivamente a la Fiesta honorable y decorosa, reglamentada y ejercida en su entorno natural.
En ella caben los machadianos oro, seda, sangre y sol y muchas cosas más, pero no tienen cabida la brutalidad, la crueldad con el animal, la indignidad, el etanol ni las drogas. Digamos claramente que esos festejos son ajenos al espíritu de la Fiesta brava genuina. El que se
solaza en tales cosas no es buen aficionado.
No hay defensa para esos festejos odiosos toda vez que carecen de cuanto se derrocha
en la plaza, de vistosidad, luz, color, estética, gallardía, arte y valor consciente, o sea lo que nos
lleva a la plaza. ¿Qué atractivo puede ofrecer un vil retozo en el que se juegan el tipo centenares de profanos, a la madrugá, jartos de vino tras una larga noche de farra, en pésimas condiciones físicas? A los aficionados que se refocilan en los espectáculos populares cabría preguntar: ¿cuántos naturales abrochados con el de pecho se ven en un encierro? ¿cuántos quites a la verónica en una capea? ¿cuántos afarolados en los bous al carrer? ¿cuántas chicuelinas
en el toro de la Vega?
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Fuera de éso ¿qué es lo que nos lleva a los aficionados a la plaza? ¿acaso ver a un borracho tambaleándose ponerse al alcance de un galafate que lo cornea de modo espantoso sin un
sólo capote al quite? ¿ver a un toro desmochado matar a un mozo a cabezazos contra un
muro? ¿Dónde están la ética y la estética de la Fiesta? ¿dónde los machadianos oro, seda, sangre y sol? ¿dónde el arte, la emoción, el duende, el pellizco, los mengues, el ángel, la alegría, la
música y esas cosas más o menos indefinibles que, con tanto júbilo, celebramos en la plaza?
A la Fiesta hay que amarla como a la Madre y a la Patria, por encima de defectos e
imperfecciones, pero obviamente las salvajadas no son propias. Tomen nota los jóvenes.

Espectáculos alternativos

La Fiesta precisa de cambios de timón, al menos de atisbar en otras direcciones. He aquí
uno no desdeñable. Lástima que el aficionado menosprecie este espectáculo que nos retrotrae
a las esencias prístinas del toreo. ¿Hay algo más patético que los tendidos semivacíos y silenciosos? ¿más triste que la vista del cemento desnudo? Aprendamos la lección. Ofrézcanse
espectáculos mixtos, en los que, junto a la tanda de naturales abrochados con el de pecho, seamos capaces de emocionarnos con un arriesgado recorte a cuerpo limpio o un salto inverosímil de la barrera, ambos de acrisolada índole taurómaca.
Esta modalidad, practicada por mozos profanos, viene tomando sólida carta de naturaleza hasta el punto que son frecuentes los festejos de la especialidad junto a los de luces, de
modo simultáneo, alternativo o exclusivo. A su vez, posee un gran poder de atracción sobre
muchos jóvenes que, de otro modo, no acudirían a la plaza. La publicidad es atractiva, inteligente e ilustrada con fotografías de diversos alardes, entre las que destacan las de las reses utilizadas, todas ellas portadoras de un trapío tal que podrían lidiarse sin desdoro en cualquier
feria importante. De este modo, contribuye al fomento de la afición entre los jóvenes, a acudir y a familiarizarse con el coso, con el toro y su cultura.
Estos espectáculos guardan en su esencia la faceta espectacular y digna de la que carecen muchos festejos de luces. Es muy grata la masiva asistencia de un público joven tinajero,
creador de un ambiente alegre y festivo en los habitualmente adustos tendidos venteños, un
público que porta pancartas, hace la ola, se respeta por encima de perniciosos y absurdos localismos, vitorea, aplaude jalea y anima a sus ídolos, muchachos como ellos que arrastran tras sí
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De hecho, existe una Liga Nacional de Recortes con normativa propia, que ofrece festejos con el aliciente de “exhibición de encastes” (Atanasio, Murube, Conde de la Corte, etc).

2

El festejo de Quiebros y Recortes cuenta con un público fiel, joven, nutrido, bullicioso
y entregado en las dos Castillas, Levante, Madrid, La Rioja, Navarra, incluso en el Midi francés, es decir en una parte muy importante de la Geografía Taurina. Más aún, el espectáculo
ha pasado su examen en Las Ventas con nota muy favorable en festejos estivales nocturnos.

7

Muchos aficionados rechazan cualquier otro espectáculo que no sea la corrida de toros
clásica, incluso vuelven la espalda a las novilladas y festejos de las Escuelas de Tauromaquia,
tal como se echa de ver en la precaria asistencia, siendo así que se trata de la base de la Fiesta, cuya promoción recae precisamente sobre la afición. El grado de apetencia por otros espectáculos considerados menores como el Rejoneo, Quiebros y Recortes, Festivales, Becerradas,
es mínimo. Sin embargo, pese a la ausencia de trajes de luces, año tras año ganan terreno y
adeptos en los gustos del público.
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masas de amigos, vecinos y paisanos, y que, en fin, estimulan con sus gritos, cantan, tañen instrumentos musicales y ofrecen el maravilloso espectáculo multicolor de los tendidos repletos
de jóvenes, bulliciosos tendidos que suscitan auténtica envidia.
Acaso para muchos este público no sea idóneo para un festejo con toreros de luces, en
cambio cuenta con el divino tesoro de esa juventud que tanto echamos de menos en los tendidos. ¿Acaso la nuestra no es Fiesta popular de música, color y alegría? Si para atraer a la
plaza a los jóvenes y jóvenas (alguien dixit) hay que cortar y recortar, quebrar y requebrar... por
mí, córtese y recórtese, quiébrese y requiébrese por donde haya lugar, que la Fiesta lo agradecerá. Está claro que algo falla en los festejos de luces que posee los de cortes y quiebros.
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Aceptemos éste espectáculo como una faceta de la Fiesta, una faceta que gana de largo
en la carrera de la dignidad frente al resto de festejos populacheros; una cara decorosa, exportable al extranjero sin mayor desdoro para nuestro prestigio nacional. Nadie pretenda ver en
estas palabras la suplantación del espectáculo de los toreros de luces con este otro, popular, sí,
pero digno, del cual en modo alguno tenemos que avergonzarnos. Es digno en la medida en
que responde a las exigencias del decoro, a saber: se halla sujeto a normativa, presidido por la
autoridad, asistida a su vez por un experto o un jurado, se lleva a cabo en un recinto ad hoc y
en ningún momento se humilla, se hiere o se desprecia al toro.
Hace afición sin vulnerar la dignidad y sin herir los sentimientos de ciertos públicos, de
tal modo que puede exhibirse en cualquier lugar del mundo sin descrédito para la Fiesta. En
la lid con la res brava hay que valorar en mucho el hecho de ir de frente a la misma, a cuerpo limpio y fiado exclusivamente en las facultades naturales, sin más armas que las otorgadas
por Dios al hombre: inteligencia y condición física. El animal ataca con su ímpetu y su ferocidad, asimismo naturales. De ello se sigue un espectáculo pleno de gallardía, belleza y emoción como pocos.
Es un acierto, incluso, el tiempo estipulado (10 minutos) para devolver el animal a chiqueros, operación que se hace a cuerpo limpio, sin molestarlo, sin capotazos, incluso sin el
concurso de los bueyes. Por todo ello, creo que este espectáculo es una variedad genuina, hija
legítima de la incomparable Fiesta de toros hispana, digna y emocionante. Sus arriesgadísimos
ejercicios y sus increíbles saltos sobre la barrera son auténticos alardes de valor, torería, poderío y afición. Son toreros aunque no vistan de luces, no luzcan oropeles ni tengan poder de
convocatoria sobre la jet society.
No son pocos los aspectos elogiables de esta forma ancestral del españolísimo juego con
toros. Acaso el más singular radica en los arriesgados juegos que estos tinajeros ejecutan con
enorme soltura, admirable dominio y sangre fría. Sin duda, han de estar muy entrenados y
guardar una forma física impecable lejos del efecto deletéreo del alcohol y las drogas.
Sin piqueros ni capotes, el enfrentamiento tiene un enorme mérito. Existen localidades
en nuestra Comunidad (Arganda, Chinchón, Loeches, Morata de Tajuña, Colmenar, San
Sebastián de los Reyes) en que tienen a gala utilizar toros cuajados, estimulantes de la rivalidad entre los mozos, fiel representación de la terrible y atávica apuesta del celtíbero nadie
sabe contra qué ni contra quién.
Hay riesgo, y no poco, tanto en el quiebro y en la suerte de la garrocha como en el salto
al callejón, tanto más cuanto que el ruedo venteño es muy grande y el toro aprieta mucho en
sus acometidas iniciales. En mi condición de aficionado opino que deben ensayarse nuevas
suertes ya con la garrocha o a la landesa, ya con quites a cuerpo limpio, ya con airosos lances,
quiebros y juegos al estilo de los Dominguín, Bienvenida, Esplá y otros rehileteros eximios.
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Deberíase confiar en la inspiración y valor de los actuantes antes de someterlos a una
normativa más o menos estrecha que puede ahogar su inspiración. El salto sobre la barrera es
espectacular, al punto que haría palidecer de envidia al mismísimo Superman.
Jamás podremos pagar a estos valientes su bravura y sus esfuerzos por revivir antiguas
suertes que de otro modo yacerían olvidadas entre los grabados de Goya y las láminas de La
Lidia. Potenciales toreros de luces, se convierten en modelos a seguir para multitud de jóvenes procedentes de sus pueblos y comarcas. Son seguidos allá por donde van como pocas veces
consigue un torero de luces. He ahí un auténtico venero de afición. Ahí tenemos la juventud.
No hay que salir a buscarla. Ahí está, abarrotando los tendidos en pleno verano, con asistencias que para sí quisieran los festejos domingueros. Consecuentemente, la juventud no se ha
ido de los cosos ... aún. ¿Qué importa la clase de espectáculo si es limpio, decoroso, no se
humilla ni maltrata a los toros, si el escenario es digno, si está presidido por la autoridad?

Estos muchachos practicantes del emocionante juego con el toro son toreros en la más
amplia acepción de la palabra, y en ese sentido son un ejemplo vivo para sus amigos, compañeros, paisanos y coetáneos. Dicho queda que han de mantenerse lejos del alcohol y drogas,
cosa en modo alguno baladí para los tiempos que corren en que abundan los falsos profetas
que prometen aún más falsos paraísos. En el mundo de los toros no caben tales falsías.
De las muchas medidas propuestas para rehabilitar la Fiesta he ahí un campo aún inédito, el del fomento de espectáculos de cortes y quiebros. Al menos, volvería la alegría a los
tendidos de la mano de abundantes caras nuevas que tanta falta hacen. Merece la pena este
espectáculo, variedad genuina, hija legítima de la incomparable Fiesta de toros, digna y emocionante. Creo que debe fomentarse porque es nada más y nada menos que la Fiesta químicamente pura, una variedad aceptada por la juventud.
De no existir la corrida de toros, allá donde no pueda darse un festejo serio, ésta es la
sustitución adecuada y genuina en lugar de los malhadados festejos indignos tan dañinos para
nuestro incomparable espectáculo. ¿Cuántos de estos valientes jóvenes acabarán vistiendo el
traje de luces? Uno de ellos nos informa que no son menos de 4 ó 5 al año los que acaban
enrolados en alguna cuadrilla.
Por su parte, los festejos de Rejones, Festivales, Becerradas, Toreo cómico, etc, sabiamente tratados y dosificados, ya simultáneos, ya en exclusiva, ya amalgamados o entreverados
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El recortador dispone de un tiempo limitado para practicar la suerte. Transcurrido el
mismo, si no lo ha conseguido, correrá el turno al siguiente. El jurado exige compañerismo
entre los participantes, de tal modo que se considerará punible la excesiva preparación del
toro para los recortes, quedando a decisión del jurado la reducción de la puntuación del participante que incurra en tal incorrección.

2

Ello presta rigor al espectáculo, rigor que llega incluso al concepto de suerte. Por la
misma se entiende exclusivamente el recorte y el quiebro, hasta el punto que los saltos, por
arriesgados o espectaculares que sean, reciben menor puntuación al no tratarse de un recorte
sensu stricto, en la medida en que no corta la trayectoria del toro.

7

Sorprende por lo demás la normativa de estos espectáculos, ciertamente estricta. El festejo se desenvuelve con suma seriedad, sin dejar nada al azar y huyendo de toda manifestación atípica. En cada festejo participan no menos de 30 recortadores en sucesivas eliminatorias
hasta llegar a la gran final. La puntuación considera ciertas variables, tales como la pureza, la
ejecución, la dificultad, la expresión y la limpieza de las suertes.
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con los mayores, sin duda contribuirían a mejorar la asistencia a los cosos toda vez que cuentan con un público específico que suele ser muy fiel, incluso más que el propio de las corridas de toros.
De las excelencias del añejo y prístino Arte de Marialva no es posible escribir más de
lo escrito. Mas cabe puntualizar un par de aspectos: la intervención de un tercer protagonista, el caballo, el animal que en su versión torera constituye el máximo exponente de la hermosura y el vigor. Otro negativo: la utilización de reses despuntadas (excepción hecha de los
caballeros Antonio Cañero y Moreno Pidal), hecho que a muchos aficionados les lleva al desdén por esta variedad taurómaca.
Un especialista en la materia, el Dr. JM. Redondo Sánchez, nos recuerda:
“Hoy, además de rejonear, se torea a caballo. Un grupo de caballeros torean, llenan los cosos, están revolucionando la Fiesta, crean afición y llevan de nuevo a las plazas al verdadero aficionado que antes las abandonó. La prensa toma en cuenta esta
variante del toreo, existen comentaristas expertos y hasta ¡especialistas!”.
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Aspectos marginales de los espectáculos taurinos
Fijemos nuestra atención en otro tipo de razones escasamente tratadas en los mentideros taurinos pero de gran valor para el público, cualquiera que fuere su condición. Se trata de
la comodidad de los cosos y su protección contra los agentes atmosféricos, aspecto deplorable
en muchas plazas, incluso en localidades caras, por lo general incómodas, reducidas y expuestas a la intemperie. Si el espectador, además de dejarse en taquilla un buen puñado de euros,
ha de asentar sus dignos glúteos en mínimos asientos cicateramente trazados sobre el duro,
despiadado cemento, carentes de respaldo pero con huesudas rodillas clavadas en la espalda;
si a ello se suma la exposición a las inclemencias climáticas, uno se maravilla de que, al final
de ciertos festejos, los espectadores no corran al juzgado de guardia a denunciar el clarísimo
fraude.
De otro lado, no es permisible que, fuera de toro y torero, elementos imponderables de
toda la vida, se impliquen otros factores ajenos al espectáculo. En una palabra, el espectador
no debe marchar defraudado por un aguacero de mayo, un ventarrón de septiembre, una temperatura tórrida agosteña (¿sol y moscas?) o gélida de marzo que arruinan el espectáculo.
Es preciso dotar las plazas de localidades cómodas y protegidas contra los agentes
atmosféricos, enemigos irreconciliables de la Fiesta. Cuando jarrea o sopla el huracán y capotes y muletas se convierten en velas desplegadas al viento sobreviene el patético espectro de
la inestética, el fracaso, la incomodidad y la inseguridad, cosas que, además de un fraude para
el espectador, constituyen un claro riesgo para el lidiador.

CAPÍTULO III: LA INFORMACIÓN DIRIGIDA A NIÑOS Y JÓVENES
Si aceptamos que la afición no nace sino que se hace y que ha de ser libre,
desinteresada y espontánea (A. Amorós), es preciso plantearnos un modo limpio y sincero de acercarnos a los jóvenes. Como en cualquier otra inclinación
humana, un ambiente propicio desde la infancia facilita las cosas.
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Didáctica del aficionado. ¿Qué hemos de explicar a los jóvenes?
Lucio de Sancho, gran aficionado y prestigioso comentarista taurino asegura que:
“El público de toros es individualista, de gustos diferentes y reacciones diversas.
Los jóvenes no pueden ser incluidos entre los aficionados (...) por lo general no cuentan con el número mínimo de festejos necesario para construirse un concepto sólido
sobre las bases de la tauromaquia. En la última década se asiste al acercamiento de
la juventud, si bien de un modo tímido. A ello contribuyen las empresas ofreciendo precios especiales para menores, estudiantes y 3ª edad”.

Es preciso exponer todo el intrincado panorama táurico y explicar al niño, al joven, la
existencia de ambas variedades incompatibles entre sí. Y cuando nos pregunte ¿qué poseen en
común?, con la mayor sinceridad hemos de decirle: Apenas nada. Si acaso la emoción y... punto.
Ahí acaba toda semejanza.
Sin embargo, guardamos un as en la manga porque, a continuación hemos de aclarar al
infante: Mas ¡qué distinta calidad de emoción! De un lado, la suscitada por el gozo estético representado en la exquisita voluptuosidad de la santa pereza del sur, como quiere Fernando Claramunt refiriéndose a Curro Romero; del otro, la vulgaridad.
Es decir, el gozo estético y la gallardía frente a lo chabacano y lo plebeyo. De no hacerlo así, qué gran ocasión perderíamos de ofrecer a nuestros jóvenes una magnífica lección en
un mínimo de palabras, tal como manda la mejor técnica didáctica.
Por sabido se da que, en general, la Fiesta se halla en manos de empresas y que éstas persiguen naturalmente el lucro económico, lo que acaso lleva a descuidar las facetas de promoción, protección y difusión. En el campo juvenil que nos interesa se echan en falta iniciativas
como la de la Peña Taurina Los Areneros materializada en la convocatoria del I Concurso
Nacional de Dibujo Infantil. Pues bien, la citada Peña se vio gratamente sorprendida por el
número de obras presentadas –no menos de 130– confeccionadas por niños y adolescentes de
ambos sexos, con dibujos taurinos de todo tipo y condición.
Cada concursante recibió un regalo de tema taurino más una invitación colectiva para
visitar la Plaza de las Ventas y asistir a un festejo durante el mes de Mayo. En el acto de entre-
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¿Es justo, es exacto llamar Fiesta nacional a la variedad populachera? ¿No sería mejor
exponer sinceramente su mezquindad y dejar bien claro cuál es la genuina Fiesta nacional?
Nuestros jóvenes han de saber que esas francachelas no tienen nada en común con la Fiesta
pero son especialmente dañinas para su prestigio. Llegado el momento ¿qué clase de espectáculo hemos de mostrarles? ¿qué tipo de fiesta? ¿la de los festejos dignos, practicada en recintos ad hoc?, o bien ¿la de los festejos populacheros, aberrantes, en los que se maltrata al animal y se le da muerte de forma alevosa, cobarde y brutal, a ese animal objeto de nuestros
anhelos, al cual debemos veneración?

7

Nuestros niños y jóvenes han de saber que los toros son inimitables, incopiables e intraducibles, tal como quería don Benito Pérez Galdós. Sin embargo, cuentan con un poderoso
enemigo interno, no otro que la malhadada versión populachera de la propia fiesta, en la que
es moneda común el azar, el barullo, la brutalidad, el alcohol, la falta de respeto a las reses y,
en fin, las tan lamentables como irrazonables víctimas. Tales circunstancias negativas acaso
traen como consecuencia la rígida y pormenorizada reglamentación de la Fiesta que, a la postre, se convierte paradójicamente en un enemigo más de la misma.
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ga de trofeos se dio oportunidad a los ganadores para que expresaran sus opiniones y su visión
sobre la Fiesta, cosa que hicieron de forma entrañable y ciertamente esperanzadora. La benéfica Peña giró una visita al colegio radicado en la provincia de Cuenca que ostenta mayor
número de concursantes con tal de no perder el contacto con los escolares. Es de desear que
cunda el ejemplo en peñas taurinas, clubes, asociaciones, etc, toda vez que sobre ellas recae la
sagrada transferencia de la antorcha a los futuros aficionados.

Elementos de Psicopedagogía social: Los iconos sociales
Si aceptamos que la afición no nace sino que se hace, es evidente que el mecanismo inicial origen de la misma en muchos jóvenes, viene a ser, no la atracción por la Fiesta o por el
espectáculo en sí, cosa que precisa de tiempo, de asistencia a los cosos y de una elaboración
mental ciertamente compleja, sino por uno o más iconos, según el concepto moderno acuñado por los psicopedagogos.
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Estos iconos o símbolos se transforman a través de las nociones de emulación y superación,
tan poderosas en los jóvenes (repárese en el caso de los futbolistas galácticos), en santo y seña,
norte y guía capaz de encauzar todas sus estupendas potencialidades. Tal cosa, para el caso que
nos ocupa, habría de ser una figura de la torería, capaz de convertirse en emblema para nuestros jóvenes.
Este ser emblemático atesoraría en la mente del tinajero todas las virtudes y poderes
propios de un ser superior. De otro modo no se sentiría atraído. Hoy, detentan este papel
muchos futbolistas de los que existe amplísima imagen en el mundo juvenil, cosa que se echa
en falta en el mundo del toro. Bastaría que cada año emergiese una figura, cuanto más joven
mejor, para ver a nuestra juventud, si quiera fuese la fracción adicta, instalada en los tendidos.
En este sentido, el torero y crítico Juan Posada admite:
Los adolescentes pasan ante el televisor gran parte de su tiempo libre, rinden
culto al héroe, buscan la fantasía. Una corrida televisada cumple el papel de vehículo de entretenimiento y fantasía... Los jóvenes manejan conceptos de emulación del
héroe e identificación con el mismo. En general, la televisión en el fomento del hábito
es positiva; pone al alcance de miles de jóvenes la posibilidad de familiarizarse con el
espectáculo que es acervo cultural de España.
El mecanismo del icono lleva a los niños a los toros o a cualquier otro espectáculo atraídos por el tirón de una figura asimismo infantil, una figura de la que acaso les ha hablado el
padre o el abuelo. Ciñéndonos a nuestro tema, acaso los becerristas hermanos Bienvenida, los
Dominguín, Palomo en su momento, y más recientemente El Juli, Joselito, Bote y El Fundi
han cumplido con ese papel de héroes de la infancia, aquellos héroes que los niños de antaño
tenían presentes en sus conversaciones y en sus juegos con cromos. Desafortunadamente desaparecieron los becerristas y, con ellos, aquellas inefables cuadrillas de niños toreros que, hoy a
buen seguro, cumplirían el papel mencionado.
Ahora bien, cualquier estudio sobre la infancia, adolescencia y juventud ha de basarse
necesariamente en la Ciencia de la Educación, cuyo desarrollo halla en la Psicopedagogía la
más humanística de sus herramientas. Desde un punto de vista biológico los jóvenes se reparten en las siguientes Fases evolutivas: La Primera infancia o niñez, la Adolescencia o Fase
Puberal y la Adultez precoz. Es en la adolescencia donde acaecen las llamadas Crisis biológi-
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cas, profundos cambios orgánicos, consecuencia de cambios hormonales, neurológicos y neuroendocrinos.
Asimismo, en estas fases impactan sobremanera los condicionantes externos propios del
fenotipo (alimentación, salud, educación, influjo ambiental, clima, etc). Durante la adolescencia, a los cambios puramente biológicos y somáticos se suma una crisis psicológica y social,
de clara índole fenotípica, en la que ejercen poderoso influjo el entorno social y la orientación
educacional. En muchos casos, las diferencias de estatus socioeconómico y cultural (factores
fenotípicos) son tan importantes como los factores genotípicos condicionados por la herencia, dato de gran trascendencia en el moldeamiento de la personalidad y comportamiento
futuro.
El resultado es la creación de un nuevo individuo en un tiempo mínimo, diríase de la
noche a la mañana, sometido al azaroso juego que el pedagogo López Quintás llama entre el
vértigo y el éxtasis. Este nuevo individuo se muestra extraordinariamente maleable y vulnerable
a las nuevas ideas sustitutivas de muchas de las antiguas, por lo demás, válidas hasta entonces.

Este complejo proceso mental se sirve de los siguientes mecanismos o factores:
– La memoria, facultad mental que potencia la actividad cognitiva de los sujetos.
– Las vivencias o experiencias interpersonales: amistades, afectos, inclinaciones.
– Las normas de convivencia social (respeto, temor, disciplina, rigor, sistema de sanciones, adhesión a iconos, etc).
– El lenguaje o sistema de transmisión cultural, de gran importancia en la vida de
relación, pero muy pobre en el colectivo joven de hoy.
– Por último, el sexo, nuevo e importante factor, hasta entonces dormido, que va a
influir poderosamente en el normal desenvolvimiento de estos mecanismos.
Los varones en general se dejarán llevar e influir en mayor grado por factores socioculturales y ambientales (eróticos), en tanto que las muchachas prestarán mayor atención a los
condicionamientos familiares, especialmente las relaciones con la madre, hermanas y amigas.

La fiesta, patrimonio de los españoles
Veamos someramente de qué modo la Enseñanza Secundaria, el grado docente que les
es propio, encauzada por la Psicopedagogía, interviene en la vida de nuestros jóvenes. No en
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Merced a todo ello son capaces de elaborar de modo más perfecto su implicación ante
dilemas, de elegir alternativas entre muchas combinaciones y variables de las mismas. Asimismo, son capaces de asumir nuevos mecanismos procesales y de adquirir un razonamiento
estructurado y sistematizado que les permite evaluar diversos factores simultáneamente. De
ahí que el joven es capaz de manejar varias hipótesis a la vez o de manera sucesiva, y, lo que
es muy importante, le permite la eliminación de hipótesis admitidas hasta entonces como
intangibles y su sustitución por otras nuevas construidas y verificadas acaso de forma heterodoxa.

7

El fenómeno de la transformación se da hacia los 12 años, edad a la que los adolescentes ya les es posible establecer un planteamiento razonado que va más allá de las meras operaciones lógicas de elección maniquea (bueno/malo).
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vano, la educación es un asunto tan importante para un país como sus relaciones exteriores.
Recuérdese la máxima ignaciana: “Dadme los diez primeros años de la vida de un hombre. Lo
demás me sobra”.
Entre los principios básicos de la Enseñanza destacan los siguientes:
1. Respeto y valoración de la diversidad histórica y cultural de España como una realidad distintiva y enriquecedora de nuestro patrimonio colectivo.
2. Ídem de las actitudes, creencias y formas de vida de personas o grupos distintos.
3. Ídem de las manifestaciones artísticas, artesanales y técnicas de otras sociedades y culturas como expresión de la sensibilidad, el ingenio y los valores humanos de sus protagonistas.
De tales principios emanan los objetivos de la Enseñanza Secundaria:
1. Conocer, respetar y estimular los bienes artísticos y culturales.
2. Ídem las creencias, actitudes y valores del patrimonio (Véase más adelante).
3. Ídem los hábitos y aficiones sociales, y por último.
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4. Ídem el buen uso de la lengua y de la comunicación oral y escrita ya que el lenguaje
incide de modo extraordinario sobre el desarrollo y adquisición del pensamiento formal.
Repárese que los tres primeros objetivos se adaptan como un guante a la Fiesta en su
faceta de bien artístico-cultural de nuestro patrimonio (idea avalada por el 82% de españoles) así como en la de hábitos y aficiones sociales inveteradas del español. No hace falta ser
muy perspicaz para adivinar, entre esos objetivos y principios, varios de los conceptos y nociones propios y vigentes en nuestra Fiesta en la medida en que se trata de medios de excepcional valor docente, bien que no suelen ser utilizados cuando de la captación de la juventud se
trata.
En la acertadísima alusión a los bienes del patrimonio artístico y cultural, los hábitos,
aficiones sociales, las manifestaciones artísticas y, en fin, al buen uso de la lengua y de las formas de comunicación oral y escrita, cabe por derecho propio la Fiesta de toros en cualquiera
de sus manifestaciones, en especial en la idea de la misma como Patrimonio de los españoles,
concepto que para F. Tuduri Esnal viene dado por la huella profunda que deja en numerosos
aspectos nacionales:
1. Aspecto artístico-cultural. Ninguna otra actividad lúdica humana ha transcendido
sobre las bellas artes y ha suscitado el culto a la cultura y a la estética en poemas,
romances, novelas, esculturas, grabados, pinturas, músicas populares y óperas.
2. Lingüístico. En el taurinismo reside la cultura expresada a través de nuestro Idioma,
enriquecido por un copioso caudal de voces, dichos, frases, metáforas, locuciones,
imágenes y alusiones taurinas, felicísimas unas, exactas otras, siempre adecuadas y
gráficas que salpican el lenguaje popular (Véase “El Lenguaje taurino”).
3. Histórico: Repárese en Ortega y Gasset (“Fuera de los cosos no se entiende la Historia
de España”), en el vasto fenómeno de la Transculturación con Hispanoamérica y, en
fin, los vínculos fraternos con las naciones filotaurinas por encima de diferencias políticas.
4. Etnográfico, en su profunda relación con el pueblo, reflejada en tradiciones, mitos,
ritos, etc.
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5. Arquitectónico-monumental, evidente en las plazas históricas monumentales de
España e Hispanoamérica.
6. Bioecológico: viene dado por el toro, esa joya biológica, y su hábitat, la dehesa mediterránea.
7. Sociológico, como demuestra la gran actividad e inquietud cultural de multitud de
concejalías, peñas, clubes y sociedades taurinas, tanto españolas como extranjeras.
8. Médico-quirúrgico: Reflejado en una nueva superespecialidad (la moderna Cirugía
Taurina) en la que España ostenta el primer lugar entre profesionales del mundo taurino.

El lenguaje taurino, vehículo de cultura

De este modo pasan por necios o ignaros cuando no son sino incultos, o mejor escasamente cultivados. Se calcula que el número de vocablos utilizados por muchos adolescentes
en la vida cotidiana no pasa de 70, en su mayoría monosílabos. Por su parte, un buen porcentaje de universitarios se hallan en estado de analfabetismo funcional, ayunos de conocimientos de ortografía y sintaxis e incapaces de escribir diez líneas medianamente coherentes. Del
mismo modo, muchos tendrían graves dificultades para localizar Bolivia en el mapa de América o las Navas de Tolosa en la Historia de España.
Es evidente que la Enseñanza Media tradicional que sirvió a muchas generaciones de
españoles ha perdido el rumbo toda vez que se halla completamente desacreditada y que el fracaso escolar es la norma. De ello se culpa a maestros y padres, pero quizá la clave se halla en
el cine violento, en la televisión mostrenca, en el cómic disparatado, en la música (¡) vertiginosa y en el componente asocial de la calle, cosas que poseen mucha más fuerza, inmediatez e
influencia en la juventud actual que cualquier otro componente familiar, social o docente.
Francisco Umbral opina al respecto:
“La Televisión cultiva el monstruo, la radio solo es música y detergente, el fútbol
es apuesta penosa, el teatro ha desaparecido y la novela se comercializa según mediocres exigencias (...) Somos una sociedad con mucha información y ninguna cultura.
Es una cultura masiva, brutal y triunfalista. Hay que recuperar el pasado como vector de cultura que aquí se oxidó hace mucho”.
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Ello exige, naturalmente, el correcto uso de nuestro eximio idioma, aspecto hoy casi
abandonado. El lenguaje de muchos jóvenes tinajeros (nunca mejor empleado el palabro) es
penoso, pobre y deplorable, tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo, al punto
que, desde su habitual postura de rechazo e inconformismo, cuando se les plantean temas
serios o sustanciales responden de modo incoherente o lo hacen con un léxico paupérrimo y
protervo.
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De las enseñanzas aportadas por la Psicopedagogía es especialmente útil y acertada la
alusión al Lenguaje, al sistema de transmisión cultural, un tema poco o nada tratado en el propósito que nos ocupa, siendo así que, si la idea de la Fiesta se halla sólidamente arraigada en
el alma del pueblo, se debe entre otras cosas al lenguaje taurino específico, toda vez que sirve
al mejor conocimiento, tanto por personas proclives y adictas como por gentes ajenas que de
otro modo no lo harían.
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De ahí que, en presencia de niños, adolescentes y aún de universitarios, haríamos bien
en fomentar el uso de nuestro hermoso lenguaje taurino, de ilustre abolengo literario-gramatical, sancionado por el pueblo y por una legión de intelectuales, una forma ciertamente eficaz de promover el taurinismo entre ellos, toda vez que es Lengua española de la mejor calidad. Se trata de presentar y ofrecer el Taurinismo a nuestros jóvenes de la mano de un Idioma hablado por 400 millones de seres y enriquecido por las voces propias del taurinismo
difundido en ambas orillas del Atlántico.
La Fiesta vierte sobre el Idioma multitud de voces, dichos, metáforas y locuciones, un
copioso caudal de tropos, imágenes felicísimas y alusiones taurinas adecuadas, gráficas e
inmortales toda vez que, al igual que las músicas y pasodobles toreros, el pueblo canta, repite y transmite de generación en generación.
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Aunque el DRAE no recoge la acepción, cabe llamar taurinismos (equiparable a galicismo, latinismo, etc.) a los vocablos y locuciones de extracción taurina y profundo arraigo en
nuestro Idioma. Se trata de auténticas joyas autóctonas, no foráneas, gramaticalmente valiosísimas dada su extraordinaria riqueza semántica, que jamás hallaremos en otra lengua. Con
estas voces se construyen ricas alegorías perfectamente comprensibles en toda Hispania, tanto
la cis como la transatlántica, que revelan la buena salud de nuestra Lengua, patrimonio de los
españoles.
A su vez el Idioma, a través de una legión de maestros de la pluma, poetas, dramaturgos, novelistas y literatos revierte sobre el Taurinismo en poemas, elegías, romances, novelas,
músicas, óperas y auténticas perlas poéticas, joyas del lenguaje.
Son muchos los ejemplos del feliz maridaje Lengua española-Tauromaquia, dignos de
ser mostrados a los jóvenes. Recordemos la bellísima metáfora de Gerardo Diego dedicada a
la verónica: “Ese barrido desmayo, esa rítmica pereza ...”, que hace bueno el dicho: “La verónica, si lenta, dos veces bella” y de paso da pie a la afortunada imagen de un torero “que se dormía, que se le paraba el corazón en cada verónica”.
Bien que para alegoría taurina realmente soberbia no hay como la de García Lorca, feliz
padre de tropos: “cuando los luceros clavan rejones en el agua gris, cuando los erales sueñan verónicas de alhelí ...”.
En la bibliografía al uso existen no menos de setecientos taurinismos que dan pie a una
riquísima fraseología taurina digna de ser enseñada a los jóvenes. El Prof. Andrés Amorós
recuerda que un personaje barojiano daba a su suegra cada capotazo que la desarmaba.
Junto a éste cabría reseñar multitud de taurinismos cotidianos enriquecedores del español, tales “fulano recibió un buen puyazo; mengano hizo un buen quite, y, en fin, perengano hizo
el don Tancredo”. Se trata de un vocabulario peculiar, popular, siempre pintoresco, una jerga
que, aún siendo seña de identidad taurómaca, no por ello deja de ser perfectamente comprensible, toda vez que la raíz de la Fiesta no es intelectual sino popular.
El taurinismo lo hace el pueblo y lo usa el pueblo, porque, tal como dice el prof. Amorós, no es de derechas, de izquierdas ni de centro, sino de todos. De ahí su profunda impronta y
su influencia en nuestro idioma. Haríamos bien en servirnos del mismo y mostrarlo con orgullo a nuestra juventud porque, en definitiva, como quiere el peruano Manuel Solari en lograda frase: “La Fiesta de toros se levanta sobre un tríptico: técnica, valor y belleza que se suman en
una expresión arrogante que surge a orillas de la muerte, con aquella elegante manera hispánica
de ponerse de espaldas a la vida, con el donaire y el garbo propios de una raza inmortal”.
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CAPÍTULO IV: CRISIS DE LA FIESTA: “LA QUINTA COLUMNA”
En un programa o alocución dirigido a los jóvenes no deberían faltar los
temas dedicados a la presunta crisis de la Fiesta, tanto en su propia identidad,
como en los capítulos “toro”, “toreros” y “espectáculo”. En este aspecto poseen
sumo interés los enemigos intrínsecos que actúan y corroen intramuros, al modo
de quinta columna, no por conocidos menos nocivos.

Baste recordar que, a la muerte de Gallito y Manolete, muchos pronosticaron su final,
otros dieron por concluida su afición y no volvieron a pisar una plaza. Tras la tragedia de Linares Ricardo de Apraiz escribió: “es el último resplandor de una llama que se extingue”. Sesenta
años después no sabe don Ricardo hasta qué punto estaba errado y cuánto celebramos su
yerro.

El pretendido fin de la fiesta: ¿consunción o asesinato?
Bien está que no admitamos crisis de la Fiesta; en cambio, es preciso identificar los enemigos que la acechan. En contra del aserto de Ortega y Gasset (lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa), los aficionados tenemos mucho camino andado en la medida en que
sabemos muy bien lo que nos pasa, tenemos más que identificados los enemigos, los problemas, y en consecuencia hemos de denunciarlos, afrontarlos y combatirlos allá donde se hallen.
Algunos hunden sus raíces en el pasado pues que la Fiesta es antañona; otros son actuales;
unos son de índole extrínseca, otros son intrínsecos y propios de su naturaleza controvertida.
Se ha dicho que contra los toros nadie podrá nada sino los toros mismos. Es curioso que
los enemigos más tenaces no sean en absoluto los de fuera, sino los intrínsecos, a saber: malos
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José Mª de Cossío ya citaba “la nube negra del pesimismo que se cierne sobre la Fiesta”, si
bien proseguía: “jamás me dejé impresionar por estos siniestros augurios porque la Fiesta, como
todo lo que está vivo y palpitante, tiene sus altibajos, sus baches”, y concluía: “La Fiesta sigue”.
Por su parte A. Díaz-Cañabate, gran maestro taurófilo, no se recataba en mostrar su pesimismo: “La Fiesta llegará a duras penas al siglo XXI”. Así las cosas, diríase que la crisis es consustancial a la Fiesta, mas ello no significa que corra peligro de desaparición.

2

La idea de crisis cunde incluso entre el 54% de los aficionados, cifra curiosamente similar a la obtenida entre los no aficionados postulantes de la misma idea. La cuestión es digna
de ser mostrada a los jóvenes en toda su extensión y con todas sus consecuencias. La presunta crisis, se dice, vendría agravándose año tras año y habríamos llegado en el momento actual
a un grado de no retorno que pondría en grave riesgo la supervivencia de la Fiesta. Sin embargo, numerosos escritos y crónicas revelan el carácter histórico, más o menos constante, más o
menos recurrente, acaso más acuciante en estos momentos en que al parecer no es políticamente correcta.

7

Dicho queda que hemos de acercarnos a los jóvenes con la verdad y la sinceridad por
delante. No procede guardar nada en el tintero ni en la mente por el prurito de que es negativo, violento o políticamente incorrecto. Hemos de combatir ese añejo, falso y extendido concepto de la Fiesta que comienza y acaba en la corrida, dado que ésta no es sino el espectáculo público tras el que palpita un amplísimo trasfondo de realidades económicas, artísticas, culturales, lingüísticas, históricas, ecológicas, etc, de altísimo interés nacional.
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toros, peores toreros, pésimos aficionados, horribles gestores, críticos ignaros y venales, una
reglamentación tan rígida como errática, incluso contradictoria entre Comunidades, el folclorismo y el tipicismo populachero, violento y mostrenco y, en fin, tal como se dice en el proemio, la falta de renovación y la consunción languideciente entre las mismas caras de siempre.
Son tantos y tan graves los enemigos intestinos que el pretendido final de la Fiesta
sobrevendría por consunción caquéctica, extenuación, si me apuran suicidio, antes que por
asesinato.
No basta con acercarnos a los jóvenes con el arma de la afición en la mano. Hemos de
ofrecer una Fiesta de toros pura, sincera y leal, exenta de mercantilismos, vicios e indignidades. Es posible que la Fiesta actual no convenza a la mayor parte de nuestra juventud. Acaso
deberíamos aplicar la sagaz filosofía del cambiemos algo de forma que nada cambie, fiel representación del principio biológico según el cual el que no se adapta, perece.

7

De otro modo, podemos acabar con la misma por un simple proceso de degradación y,
con ella, con siglos de tradición, emoción y cultura hispana de la mejor calidad.
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La Fiesta actual adolece de muchos males susceptibles de rechazo por el joven. El afeitado, las caídas de los toros, la pérdida de identidad y autenticidad, el fraude sistemático, la
carestía del espectáculo, etc, poseen fuerza negativa suficiente como para, de no hallar una
solución eficaz, dar al traste con el propósito de atraer a la juventud, ingrediente básico de la
Fiesta que queremos.

0

Ello es así en la medida en que, en la reforma de cualquier concepto tenido por tradicional, una cosa es cierta: es preciso romper algo, ya sean mentalidades, ideas y conceptos, ya
viejos moldes y tradiciones, ya estereotipos, actitudes, tópicos y lugares comunes.

La Reglamentación: Un despropósito
Confieso sana envidia por la única, monolítica y universal reglamentación del fútbol.
La Fiesta se halla regulada por una normativa básica (Reglamento de Espectáculos Taurinos. RD de Febrero 1996) de carácter y ámbito pretendidamente nacional bien que ampliada (y reformada) en sucesivos decretos emitidos por las diferentes Comunidades autónomas
en aras de la descentralización y transferencia de competencias. En general se pretende respetar los principios de orden público y seguridad ciudadana junto a la prohibición del maltrato a las reses, cosa ciertamente loable. No obstante, ello conduce a la inevitable aparición
de normas regionales para una materia de ámbito nacional.
Por el momento existen 8 Reglamentos Taurinos autonómicos (Navarra, País Vasco,
Valencia, Cataluña, Aragón, Andalucía, Castilla-León y Madrid).
Ello revela hasta dónde puede llegar el nefasto influjo de la política en la reglamentación taurina. ¿Llegaremos al disparate de disponer de diecisiete reglamentillos, uno por taifa,
perdón, por Comunidad? Flaco favor se le hace a una Fiesta digna y tributaria de poseer un
organismo central, a nivel estatal, que vele por su pervivencia y fomento. Sin duda, el despropósito no se le ocurriría al peor detractor de la Fiesta en la medida en da pie a uno de los
enemigos internos de la Fiesta, peligroso por solapado, no otro que la rígida y minuciosa reglamentación, por momentos incierta y errática, a lo que se ve dispersa y, según los casos, contradictoria.
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Recordemos las distintas clases de espectáculos taurinos contemplados en el RET (tít.
IV, cap.I): Corridas de toros, Novilladas con y sin picadores, Rejoneo, Becerradas, Festivales,
Toreo cómico y Espectáculos o festejos populares según usos tradicionales de la localidad.
Aun con la aportación del Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares, emitido por
la Comunidad Autónoma de Madrid (RETP-CAM), en el que se hace alusión a ciertos aspectos negativos (prohibición de maltrato de reses, de prender material inflamable en las astas,
etc), echamos en falta al menos otras dos clases de festejos, no incluidos en los apartados anteriores, y dignos de nuestra atención aun cuando no sea más que con la mente puesta en la grey
juvenil: Los citados espectáculos de Cortes y Quiebros con toros y los festejos populacheros,
atípicos y espurios.

A tal efecto distingue dos categorías de Espectáculos Taurinos Populares: Encierros y
Sueltas de reses, entendiendo por sueltas el espectáculo consistente en correr o torear reses bravas por el público en una plaza o recinto cerrado. Se prohiben expresamente aquellas prácticas
que impliquen maltrato a las reses y especialmente los siguientes:
“los consistentes en embolar a las reses prendiendo fuego al material o sustancia con que se ha realizado el embolado o en sujetar antorchas a sus astas (así como)
atar a las reses con maromas, o de cualquier otra manera, herir, golpear, atar o tratar
de cualquier modo cruel a las reses”. Asimismo, “se establece la edad mínima de 16
años para participar (...) no podrán participar aquellas personas que presenten síntomas de intoxicación alcohólica o por cualquier otro tipo de drogas o sustancias estupefacientes, o de enajenación mental... o cuyas condiciones físicas no hagan aconsejable su participación en el festejo”.
Este texto del citado RETP-CAM posee gran interés, toda vez que choca con Reglamentos de otras Autonomías revelando de este modo una clara discrepancia y una escisión
francamente deletérea para la Fiesta en lo concerniente a su gobierno y administración. En
efecto, la prohibición en la Comunidad de Madrid de utilizar reses con materiales inflamables
en las astas o su atadura con maromas, etc, entra en franca colisión con multitud de festejos y
actividades consuetudinarias en todo el Levante español.

0
0

El aludido Reglamento de EPT de la Comunidad de Madrid (decreto 112/1996) se
halla inspirado en tres objetivos básicos: la seguridad de las personas, el respeto a las tradiciones
locales y la protección a los animales mediante normas dirigidas a evitar el maltrato de las reses
y su muerte en público.

2

Festejos tales incluyen la repugnante caza y muerte de un toro a lanzazos perpetrada
por docenas de jayanes a caballo o a bordo de camiones, tractores y todoterrenos, incapaces de
enfrentarse a cuerpo limpio; así como la suelta de reses despavoridas y encolerizadas portando en sus astas teas encendidas y otras barbaridades cometidas en los campos de Iberia, las
cuales revelan una más que preocupante indigencia moral y una cobardía fuera de todo concepto humanístico. Todo ello, en pleno siglo XXI, no aporta beneficio alguno a la Fiesta.

7

Acaso el último de los epígrafes (Espectáculos o festejos populares) pretende reflejar
ambos tipos de espectáculo. Sin embargo, a nuestro juicio poseen tal importancia que merecerían algo más que el colectivo y anodino “según usos tradicionales de la localidad”, toda vez
que incluye las malhadadas capeas, algarradas, encierros desordenados, sueltas de reses al albur
y resto de festejos más o menos indignos, tales como el toro de la vega, del alba, del aguardiente, correbous, bou ensogat, bou de foc, bous al carrer o a la mare en su acepción levantina, sokamuturra en la vascuence, etc.
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Los Reglamentos taurinos, exhaustivos y profusos, constituyen en determinados apartados un texto prolijo, difícilmente digerible y escasamente operativo. Únase a ello el tufillo claramente coercitivo y el hecho de que cada Comunidad tenga su propio reglamento y estaremos echando paletadas de arena en el motor de la Fiesta.
No parece sino que nos hallamos ante un espectáculo que guarda algo de inconfesable,
obsceno o ilegal, susceptible de ser vigilado de cerca. Para el caso que la autoridad pretendiera suspender un festejo, jamás le faltarían tretas legales toda vez que la fidelidad al articulado
hace prácticamente inviable el espectáculo.
Por ello, paradójicamente, la Fiesta ha de defenderse incluso contra sí misma, lo cual así
expuesto parecer cosa propia de orates. Hay normas inefables que aspiran a regir, no ya el espectáculo como tal, sino incluso... ¡la conducta del toro!, es decir del animal irracional que lucha por
su vida, extremo atribuible a mentes sorprendentemente dogmáticas, otrosí cuadriculadas.

Realmente inquietante es esta postrer alusión, toda vez que ahí tiene cabida el resto de
la masa filotaurina. Ya lo dice E. Herrera Torres en el Cossío: “No se engañe nadie, la Fiesta es
simplemente tolerada, los aficionados son sujetos a los que no se les puede dejar solos. No falta más
que pedir el DNI a la entrada a la plaza”.
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Otras normas exhiben un marcado carácter represivo. Así el Reglamento de 1992 decía
literalmente: “Serán sujetos responsables de las correspondientes infracciones los ganaderos,
empresarios, facultativos, profesionales, organizadores de festejos, espectadores y en general los
participantes no comprendidos en la relación anterior” (¡).

Multidependencia perniciosa
Las Administraciones públicas, cualquiera que sea su orientación política, jamás han
destacado en el fomento de la Fiesta. Muy al contrario, suelen mostrar una casi total despreocupación, cuando no repulsa, en especial en aquellos foros políticos centrífugos que ven en
la Fiesta una manifestación pura del alma hispana. La Fiesta siempre ha ido a remolque de
una cuestión resumida en una simple pregunta: ¿qué sección de la Administración ha de ocuparse de la Fiesta?, asunto que a estas alturas debería hallarse más que solucionado.
No parece sino que se tratara de una patata caliente incapaz de parar en mano alguna.
Es evidente que Interior es el auténtico gestor de su ordenación y regulación, del que dependen directamente los presidentes. Sobre este departamento recae la Institucionalización de la
Fiesta y la lucha contra abusos y fraudes, sin embargo su eficacia es más que dudosa.
Sería muy conveniente que se consideraran los criterios de utilidad, rendimiento económico, fuente de divisas, tasas e impuestos, al tiempo que se acometiera la supervisión de las
actividades económicas generadas en festejos taurinos, ferias, turismo, hostelería, industrias
cárnicas, etc, relacionadas con la Fiesta. En una palabra, que se considerara la Fiesta como
fuente de riqueza digna de subvenciones y protección estatal. Hasta ahora se ha visto sumida
en una multidependencia perniciosa toda vez que sobre la misma se ciernen varios departamentos: Interior, Cultura, Sanidad, Consumo, Agricultura, etc.
Parece evidente que si enfocamos la Fiesta como manifestación artística, habría de ser
el Ministerio de Cultura. Noelia Jiménez llama la atención sobre la clara contradicción:
“El toreo es un arte pero se halla regulado por el Ministerio del Interior”.
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Ahora bien, si se considera como espectáculo de masas capaz de originar altercados y
expuesto a fraudes, está claro que habría de ser el de Interior, bien que al utilizar un animal
vivo, cuyo hábitat es la dehesa, se trata de predio indiscutible de Agricultura. Item más, tras
su sacrificio, el animal es incluido en la cadena de alimentación humana, en cuyo caso es evidente que Sanidad y Consumo debe entender en el asunto.
En este sentido se manifiesta J. L. Moreno-Manzanaro, Presidente de la Unión de
Abonados, quien desde hace años propugna la creación de un Instituto Nacional de Asuntos Taurinos que asuma, entre otras, la tarea de confeccionar un Libro Blanco de la Fiesta
Nacional. De paso, este buen aficionado cuestiona la idoneidad de Interior como Departamento rector: “Cultura no nos quiere e Interior se halla perennemente abrumado por grandes
problemas”.
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M. de la Fuente Orte, buen aficionado y polígrafo taurino, asimismo propugna la creación de un Organismo único semejante al existente para Cinematografía-Teatro y para Deportes, con la suficiente autonomía para llevar a cabo las labores de conservación, fomento, proselitismo juvenil, regulación, promoción, supervisión y, en su caso, sanción de fraudes.

0

Ante esta multidependencia, está claro que la Fiesta ha de contar con un organismo rector propio y específico, dedicado no sólo al fomento y promoción, tanto del ganado bravo
como de la propia Fiesta, sino a la prevención del fraude. De otra forma continuará huérfana
y carente del organismo propio que vele por su desarrollo. Un aspecto del mayor interés biológico y científico sería la creación de una superganadería estatal responsable de la ecología
de la raza brava española. (Véase la Crisis del toro).

7

De la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, institución creada bajo tales
criterios y grandes expectativas, bien poco sabemos los aficionados en su dudoso papel ejecutivo y de asesoramiento en la materia.

El Antitaurinismo
El Antitaurinismo es una opción sempiterna que acompaña a la Fiesta como la sombra
al cuerpo. La Fiesta ha creado, crea y creará detractores en tanto perdure, reclutados especialmente entre ciertas clases sedicentes doctas y entre ciertos foros políticos oportunistas, origen
de un antitaurinismo coyuntural de nuevo cuño y nuevas motivaciones.
Para J.Mª de Cossío las razones de los antitaurinos se reducían a tres, hoy desfasadas: de
índole religiosa, económica y de pura sensibilidad. Actualmente priman las razones de los
europeístas, intelectuales y políticos, cuyo análisis nos llevaría muy lejos del tema.
La Generación del 98 dio pie a un dicho, no por chocante menos falso, según el cual el
intelectual habría de ser necesariamente anticlerical, antitaurino y de izquierdas, falacia que,
apenas 30 años más tarde, la Generación del 29 (en especial el trío Alberti-Lorca-Gerardo),
se encargó de desmontar.
A tales conceptos hay que añadir, en el momento actual, ciertas voces procedentes de
foros y medios nacionalistas, emitidas cada vez con más osadía, que pretenden vetar la asistencia de los jóvenes a los cosos, así como otras medidas coercitivas que ponen en serio peligro la identidad de la Fiesta, tal como la muerte del toro o la supresión de pica, banderillas y
estoque.
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Sin duda, estos detractores conocen muy bien que, en especial, la prohibición a los jóvenes sería un auténtico golpe bajo, un torpedo en la línea de flotación del que la Fiesta difícilmente se recuperaría.
Por lo demás, se trata de la fiesta popular hispana, la manolomachadiana hermosa fiesta
bravía, de terror y de alegría, profundamente arraigada, animada de un espíritu tenaz y dotada de anticuerpos eficaces, que goza de buena salud toda vez que ha resistido sin desdoro las
andanadas de muchos enemigos extrínsecos, léase políticos, intelectuales, europeístas, animalistas, ecologistas, edictos papales y reales, prohibiciones dictatoriales, detractores de toda laya
y muchas, muchísimas invectivas seudoculturales, incluso alguna reciente de origen seudoprogre y feministerial.
Analicemos el trípode básico (toro-torero-espectáculo) más la propia identidad de la
Fiesta y procedamos a su disección con tal de hacerla asequible a los jóvenes.
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La crisis del toro
Por encima de cualquier otra consideración debe quedar claro que la esencia misma, la
propia pervivencia de la Fiesta va íntimamente unida a la del toro bravo, acaso el único elemento digno en la Fiesta, tan noble, tan candoroso que, por no saber, no sabe ni que hay un
toro en la plaza. Hemos de contraer el deber, sagrado deber patriótico, de protegerlo aun cuando no fuera más que en su papel de garante del ecosistema de la dehesa mediterránea española, porque si el toro se acaba, la Fiesta se acaba. Sin toro bravo no tenemos Fiesta brava, sin
toro no tenemos nada. Es una obviedad que nos exime de mayores explicaciones; sin embargo se olvida con demasiada frecuencia.
Del toro depende el complejo tinglado integrado por emoción y riesgo y, cuando lo permite, arte y estética. Conservemos, recuperemos el toro bravo y lo demás vendrá por añadidura. Veamos un ejemplo didáctico. Reparemos en la polémica y denostada suerte de varas.
Practicada al modo ortodoxo, de frente, tirando el palo ante el cuatreño o cinqueño con sus
facultades intactas, es necesaria, incluso épicamente hermosa, emocionante y gallarda.
Pero si se pretende llevar a la práctica con un animalito depauperado, claudicante y desmochado, enfermo motu proprio o alevosamente inducido, la suerte se convierte en desgracia,
en triste parodia, en indigna pantomima, en espectáculo repugnante, en una atrocidad, una
broma de mal gusto, pretexto para la huída del primerizo y, naturalmente, un fraude para el
espectador.
Está claro, por tanto, que el problema no es la suerte en sí, sino el toro.
El toro de hoy ha perdido casta, fiereza y condición física, circunstancias que inciden de
modo muy negativo sobre la lidia, ayuna de emoción tal si se sometiera a la misma un animal
doméstico. Se ha llegado a un punto de máxima adaptabilidad del toro al torero en detrimento
de su fiereza. Para conseguir tal efecto de selección negativa no se ha dudado en verter sangre
brava en los mataderos. La lidia es presa de la monotonía, el hastío, la adulteración de la suerte de varas, la casi desaparición del toreo de capa, reducido a la brega, y por ende del añorado tercio de quites.
R. Barga Bensusán confiesa: “Se han realizado cruzamientos indebidos o contra natura
(...) el patrimonio genético conseguido por los ganaderos antiguos se ha deteriorado”.
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Si a todo ello sumamos el afeitado, las caídas, la carestía del espectáculo y los vicios de
la lidia, habremos de convenir que la Fiesta ha de limpiar la casa propia antes de inculpar
agentes extraños.
Las caídas del toro constituyen un problema de la máxima importancia, no ya para el
engrandecimiento de la fiesta sino para su simple supervivencia. Un ganadero apunta de modo
inquietante: “Si los toros que se caen se pagan más que los que no se caen, los toros se seguirán
cayendo”. ¿Qué puede sacar en claro un joven de estas consideraciones?: Está claro: que medra
la picaresca y que la recuperación de castas y la conservación del toro bravo alcanzan interés
primordial.

0

La crisis de toreros

0

De otra forma, la Fiesta y su protagonista máximo, el toro, continuarán huérfanos de un
organismo que vele por su desarrollo.

2

El toro, esa joya biológica, salvo alguna iniciativa privada (Alvaro Domecq más el trío
Victorino-Adolfo-Escolar y su prodigiosa recuperación del encaste albaserrada asaltillado,
un auténtico golpe de suerte para la Fiesta), no ha sido objeto de investigación científica ni ha
sido distinguida con la declaración de interés nacional, tal como se ha hecho con la cabra hispánica, el lince o el oso en aras de su protección. Tales estudios sólo serían posibles en el seno
de una instalación estatal, sita (según apuntaba Campos de España) en las marismas de Doñana, donde Fernando Villalón soñara con criar toros de ojos verdes.

7

Este concepto nos conduce de nuevo a la invocación de ese organismo propio, de ese Instituto Nacional Taurino, y con el mismo a la creación de una ganadería estatal cuyo objetivo
primordial sea el estudio ecobiológico de la raza brava española, de su genética, fisiología y
patología, así como de las técnicas científicas de experimentación en busca de castas perdidas.

Junto a la recuperación del toro, la eclosión de una figura anual o, mejor, una pareja
polémica y controvertida sería la mejor panacea. De ahí surge un par de preguntas clave:
¿Acaso el esfuerzo de las Escuelas de Tauromaquia ha resultado baldío toda vez que los alumnos parecen cortados por un mismo y aburrido patrón? ¿Acaso las escuelas anulan la personalidad y la ambición propias de los jóvenes?
No son raros los novilleros conformistas, sumidos en un exceso de técnica en detrimento del coraje de que hacían gala sus colegas de antaño. Fríamente técnicos, no parece sino que
ya poseen el mercedes y el cortijo soñados y no se dejan dar la voltereta, ni siquiera romperse
el vestido, de manera que suelen finalizar sus faenas tan peinados, compuestos y aseados como
al paseíllo.
Algunos arrancan desde la posición de hijo de papá, variedad de-casta-le-viene-al-galgo,
de tal modo que ya no les mueve el hambre de gloria ni de la otra más prosaica, no por ello
menos fisiológica, madre, según se dice, de tantas proezas en los ruedos.
De otro lado, los públicos requieren figuras consagradas y dan la espalda a las novilladas. De ahí que la organización de un festejo novilleril es ruinosa para las empresas. En este
aspecto, la Administración habría de considerar las novilladas como festejos de promoción
protegidos por la reducción de impuestos en pie de igualdad con teatros, circos, zoológicos,
parques de atracciones, etc.
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Hoy, no rara vez pasa por figura el torero que alterna con desparpajo y desenvoltura, no
en los cosos, sino en sociedad, en la televisión y en las revistas de papel cuché. En tales escenarios expone su vida... privada, sus ligues, sus encames y sus batallas en lechos de plumas. Si
manda, templa, liga o mata por arriba, eso poco importa, pero llena las plazas bien que el parecido del espectáculo con la genuina Fiesta es puramente simbólico, tanto más cuanto que el
toro es sustituido por un presunto.
Uno de estos toreros concibió la idea peregrina de llenar los graderíos exclusivamente
con mujeres, ocasión sublime en la que desplegóse en los tendidos un esplendente arco iris,
un surtidísimo muestrario de lencería fina femenina, un alarde de color, formas y volúmenes
como nunca se viera en los cosos de Iberia.
Lástima que de aquel insólito espectáculo la Fiesta saliera malparada.
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La crisis del espectáculo
Es importante aclarar al público joven que el espectáculo taurino es muy complejo. Lo
que a un espectador puede encandilar, acaso deje frío a otro. No se trata de un espectáculo
cuyo desarrollo y final es conocido tal si se tratara una película. Sin duda, la grandeza y la
miseria de la Fiesta estriba en su diversidad. F. Jiménez Losantos apunta: No hay dos toros
iguales ni dos toreros ni dos espectadores ni dos tercios ni dos lidias ni dos tardes ni dos crónicas
ni dos conversaciones ni dos aficionados ni dos conceptos de esa hermosa barbaridad, cosa que
difícilmente se da en cualquier otra actividad lúdica humana.
De ahí que le cuadre el dicho: “Discutid, no dejéis de discutid… ¡todos tenéis razón!”. ¡Ay!
de la Fiesta si un día se viera privada de la polémica. En los toros se da la milagrosa metamorfosis, no rara vez la simultaneidad, del terror en alegría, los ingredientes básicos de M. Machado, fenómeno que justifica la belleza y la gracia de esta Fiesta impar. El secreto del buen aficionado es que ha aprendido a captar cosa tal, de ahí que rara vez se aburre, en especial si sale
el toro íntegro, digno y encastado.
Ahora bien, se ha calculado que tal cosa viene a darse cada 6 a 8 corridas. A su vez, los
festejos buenos o entretenidos suelen darse en similar proporción. Estaremos de acuerdo en
que ello es francamente insuficiente incluso para un aficionado. ¿Qué dirá el espectador ocasional que acude llevado del ambiente festero o por la prensa rosa, el indiferente inmotivado,
el extranjero que vuelve a su tierra sin calar en el rito, en el misterio taurómaco o el doncel
que asiste a su bautizo taurino?
Tomemos un ejemplo de Las Ventas. Los grandes festejos del último tramo del siglo XX
son, sin duda, el conjunto formado por la gran corrida de Esplá, Ruiz Miguel y Palomar con
vitorinos en 1982, las cuatro puertas grandes de César Rincón en 1991, más alguna apoteosis puntual, tal la sublime faena de Aparicio en 1995 y alguna excelsitud episódica de Curro,
Antoñete, Joselito y José Tomás.
Mas ¡ay! sinceramente, el conjunto sabe a poco. Entre la 1ª y la 2ª fecha transcurrieron
9 largos años de (cuasi) abstinencia, y entre la 2ª y la 3ª cuatro años. De ésto hace once. Imaginemos que la Providencia nos concediera algo similar una vez por temporada. En tal caso
veríamos evaporarse la crisis como el azucarillo en el agua, de suerte que, en su lugar, hablaríamos de esplendor, apoteosis, gentío, llenos hasta las banderas y, especialmente, ¡oh, milagro!,
jóvenes pugnando por una localidad.
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Hemos de procurar que el espectador común vuelva, pero también que el aficionado no
se marche y que los tinajeros luzcan en los tendidos.

La crisis de identidad

De un modo puramente coyuntural, las circunstancias han originado un antitaurinismo
político de nuevo cuño y nuevas motivaciones que hemos de sumar a las razones históricas
conocidas. Sea como fuere, hoy, la Fiesta en España, no es políticamente correcta.
El espectáculo taurino ha sido calificado de muchas formas, algunas incluso incompatibles entre sí: monótono, obsoleto, carente de emoción, pero también salvaje, cruel, sangriento.
¿Hay quién lo entienda? Es indudable que en el toreo hay elementos de violencia, mas ¿acaso
no hay violencia en la cirugía, en el parto, en el aborto, en la eutanasia, en la terrible sangría
de la carretera, en la caza, en los mataderos industriales, en los impuestos sobre la renta, en la
vida misma, cuya crueldad pretende ocultarse?
Diríase que este viejo pueblo fiero exige sangre cual si de un dios pagano se tratara. Acaso
el gran pecado de la Fiesta radica en mostrar la muerte del toro en directo, bañado por el sol
de las 5 de la tarde, tal si fuera un dios, en tanto que la industria oculta la muerte infamante,
cobarde y sin riesgo de miles de animales. Ojos que no ven ...

0
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Hagamos memoria y veamos algunos momentos clave de nuestra Historia. Hacia 1560,
Felipe II, con su célebre “córranse vacas”, ya plantó real cara al baldón de la Fiesta como contraria a Dios; con Felipe V, en 1701 se trueca el epíteto por plebeya y vulgar, propia de la chusma. En 1898, con el desastre colonial, se considera espectáculo repugnante y cobarde (Baroja),
de efectos estupefacientes sobre el pueblo (¿qué diría hoy el ínclito don Pío del fútbol, la televisión, la incultura, el cutrerío, la corrupción rampante y los suculentos pelotazos financieros?). En 1931, con la República, recibe el sambenito de burguesa y monárquica; pero en
1975, con la Transición, se tilda de reaccionaria y franquista. Más aún, sedicentes demócratas
de hoy aseguran que se trata de residuos de la España vieja y negra. Incluso, en el momento
actual, en un bello rincón de España, un extasiado autocontemplador de ombligo la ha calificado de españolista (!). Curioso embrollo ¡vive Dios!

2

La afición a solazarse con reses bravas es, para muchos, uno de los asuntos pendientes de España y argumento histórico de la más negra leyenda antiespañola. Pero curiosamente, en cada etapa de la historia ha primado un argumento característico, es decir que
los antitaurinos no forman una unidad homogénea sino que, según sople Eolo, han manejado razonamientos dispares, siempre de espaldas al pueblo que demanda panem et circenses.

7

La Fiesta es aceptada por la sociedad por encima de tendencias y usos políticos. Lo taurino hunde sus raíces en lo más profundo de la idiosincrasia hispana. Es reminiscencia de la
prehistoria mediterránea y, como tal, teñida de la autenticidad y barbarie propias de todo lo
prehistórico. De ahí que el espectáculo no sea obsoleto más que en la mente excluyente de
los que desconocen la Historia. Basta asistir a las fiestas de nuestros pueblos para percatarse
de que el toro, su cultura, se halla profundamente arraigada, al punto que no se concibe un
festejo en ausencia de cuernos (bovinos, se entiende). Si es éso lo que algunos pretenden desterrar de la sociedad española, entonces es que no se ha entendido a ésta en su manifestación
más profunda, más telúrica, más elemental.
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En cuanto a la supervivencia, a la viabilidad de la Fiesta, cabe invocar a Peña y Goñi en
un escrito fechado hacia 1880, es decir, hace unos 130 años, un texto sorprendentemente
actual:
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“Aquí donde lo extranjero ha invadido y ha corroído todo, donde todo se ha
transformado y se ha tambaleado al influjo de los tiempos y al choque de las circunstancias, sólo las corridas de toros han permanecido en pie, desafiando todos los cambios sociales y políticos”. I

2o Premio
Doña Beatriz Montejo Maillo
“RETRATO Y PSICOLOGÍA DE LA
JUVENTUD TAURINA DEL SIGLO XXI”
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Puntualmente, a las 18:45 h, como cada tarde del quinto mes de casi toda su vida, Álvaro se dirigía presuroso hacia su localidad en grada del tres. Sólo la tangible realidad lograba
convencerle de que era San Isidro y se encontraba, por fin, en Madrid.
Casi había transcurrido un largo año de periplos desde que decidiera cruzar el charco
con un par maletas, porque su futuro profesional “eternamente se lo agradecería”. Era el único
de la pandilla, que por pereza y ausencia de necesidad, se había quedado rezagado a la hora
de probar suerte en el rincón del globo donde con una gran idea y un metro cuadrado se podía
materializar un sueño. Sus amigos más “cool” habían acogido la noticia con regocijo: “Alvarito,
ya es hora de que salgas para que se te quite el pelo de la dehesa”, le repetían burlones a la
menor ocasión. Así que, con más voluntad que ilusión, a sabiendas de que todas las cosas
importantes requieren tiempo y esfuerzo, puso rumbo a la tierra de los ideales de plastilina,
donde la felicidad se resume en una ecuación de dos variables: tener la mejor casa y el mejor
coche. Algunos se conforman con tan poco …
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Retrospectivamente, podía sintetizar en tres las enseñanzas de su aventura: había adquirido cierta “mundología”, dominaba el idioma de Shakespeare y, no menos importante, aunque fuera un inepto (que no era el caso), sería dueño del pluscuamperfecto currículo, avalado por una bandera de estrellitas.
En ningún momento este español cañí, de toros, flamenco y jamón, orgulloso de serlo, se
integró en una rutina absolutamente monótona y aburrida, sin apenas vida social. Nada le resultaba auténtico, todo artificial como la silicona. Qué remedio, tuvo que pasar de apasionantes discusiones de política y fútbol a remilgadas y monotemáticas conversaciones sobre economía, de
la tortilla de patata a la consabida “cheese burger”, del tapeo de los sábados tarde al insípido
“mall”, de los toros al baloncesto. A pesar de casi un año de férrea insistencia, había sido prácticamente incapaz de aproximar el concepto del toreo a una población de mentes cuadriculadas,
que seguía creyendo que la Fiesta de los toros tenía más de combate de lucha libre que de arte.
Era entendible que los extranjeros no fueran capaces de asimilar lo concerniente al
mundo taúrico, y mucho menos, su esencia. Al igual que era admisible que no todos los españoles pudieran comprenderlo: sólo podían vibrar con él paladares y espíritus afortunados,
seducidos con el don de la sensibilidad.
Infinitamente peor era lo que sucedía en Cataluña. Despótico afán el de desligarse del
país que le proporcionaba, entre otras muchas cosas, el aceite de oliva y el jamón ibérico, de
Guijuelo o Jabugo, para su castizo pan tumaca, vía libre al cava o al cola-cao. Y en ese contexto, de tornasolada independencia, les había dado por renegar de una tradición consolidada
como tal, avalada en cada momento de nuestra historia, por las personalidades más emblemáticas de las artes y el saber. Desde ensayos, versos, bocetos, pentagramas… variopintos artistas y cabezas pensantes de todas las épocas, utilizaron las herramientas que les catapultaron a
la fama para manifestar un incondicional apoyo a la tauromaquia y sus vertientes.
Aunque pudieran existir tantas realidades como puntos de vista, nunca podía ser sinónimo
la Fiesta de la imagen de país chufla y pandereta que una banda de seres difusos y desinformados
pretendían vender. Bastante más cateta resultaba la rigidez de individuos monosinápticos y más
anticonstitucional la intolerancia a la diferencia de criterios, reliquia de la era feudal. Hasta
Hemingway llegó a decir que prefería cortar una oreja en “Las Ventas” a ganar el premio Nóbel …
No había argumentos de solidez que pudieran justificar la campaña de acoso y derribo a la
que estaban sometiendo a todo lo taurino y todo lo español aquellos que iban de “progres”, aquellos
quienes en cada alarde de sofisticación dejaban traslucir su disolución mental. ¿Cómo se podían
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rebatir el trapío, la bravura, la autoridad o el temple? Presumían de una modernidad barata y
cutre, de barra de bar, impropia de neuronas abiertas, justas y democráticas. Tan sólo existía una
explicación, demasiado caprichosa, más acorde con superficiales conspiraciones de café que con
el menor atisbo de grandilocuencia: que no está de moda, que no es políticamente correcto.
Pretendían imponernos un pensamiento restringido, homogéneo y alineado, como si
fuéramos rebaños sumisos a los que privar de un derecho que años de sudor y sangre a nuestros antepasados les costó adquirir: la libertad de expresión. Ser dueño y no esclavo de palabras y silencios, tener opinión propia, se convirtió en el pálpito de toda una nación. En una
etapa durante la cual los espectáculos taurinos de todo tipo constituían una válvula de escape a una realidad convulsa, donde el miedo se retrataba en blanco y negro, proyectando sombras e incertidumbre en carmesí. Bálsamo de esperanza en medio del duelo y el quebranto.
Resultaba un alucinante despropósito que en el siglo XXI, era de la globalización, uno
no pudiera decidir por si mismo llevar a su prole a una corrida de toros.

Nunca a término, sino en obligado aborto tendría que acabar el embrión antitaurino. Por no
tener latido ni por tanto viabilidad, por no poder implantarse en una matriz decrépita e inhóspita. Porque en algún momento se descubriría que todo se reducía hipocresía y desproporción.
Las justificaciones animalistas carecían de todo sentido de la lógica y de la realidad.
Impetuosas, exaltadas, de persecución maníaca. Llenas de resabios, intentaban hacer demagogia distorsionando la verdad de la plaza y la dehesa. Su actitud resultaba comparable a la de
los borrachos: negar la evidencia.
La cría de reses bravas sólo tiene sentido cuando se trata de exhibir casta, fuerza, agresividad, emoción y recorrido sobre el albero, para que un hombre vestido de alamares, en un
encuentro dividido en tercios, pueda primero al animal para lucirse después. Sólo hay cabida
para un único objetivo: la lidia, donde un conjunto de factores se permutan para lograr una
colisión entre lo que sucede en el ruedo y lo que se transmite.
De triunfar la obsesión antitaurina, la raza brava estaría en claro peligro de extinción,
quedando escrito el epitafio de los diferentes encastes. Acabaríamos viendo toros como una
especia protegida, en una jaula o en un zoológico en el mejor de los casos. O disecados en un
museo. ¿Realmente resultaría más digno para estos animales morir en el matadero que hacerlo en la plaza, en los medios, sin resignarse a doblar las manos y volatilizar el alma tras una
estocada, suerte natural, en el hoyo de las agujas?
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Poco podíamos esperar de quienes se bajan los pantalones ante teorías amarillistas, ecologistas o de cualquier otra índole. De quienes se amilanaban ante galaxias diminutas, que
hábilmente aprovechan las fisuras en un momento de declive para poner en entredicho el más
apasionante de los espectáculos de masas. De quienes, desde el poder, eran incapaces de acabar con hipótesis inconexas y artimañas pantagruélicas que no representaban el pensar y el
sentir de la mayoría. De quienes permitían dictaduras antojadas que prevalecían sobre diálogos coherentes, decisiones arbitrarias en lugar de discusiones razonadas, intereses creados en
vez de corazones nobles. Si no podían defender nuestras raíces y nuestros derechos, todo quedaría reducido a burocracia ineficaz.

7

Qué lástima, en esta época en que el dinero abría las puertas de casi todo, que algunos
no pudieran hacerse con un hemisferio cerebral. Qué pena, que se pudiera poner en entredicho el universo taúrico por la gangrena política que representaba una franca minoría. Qué torpes, quienes “cortaban el bacalao”, no darse cuenta de que quienes les elegían desde las urnas
eran los mismos que llenaban los tendidos …
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La indignación rechinaba en cada pensamiento. Sentía la rabia y la impotencia como
alfileres en la piel, acupuntura de verano. No permitiría que hurgar en el pesimismo le arruinara la tarde. Escondido tras unas modernas gafas de sol, Álvaro avanzaba a paso ligero por el
Patio del Desolladero.
Sólo durante San Isidro perdonaba los fines de semana en su Salamanca natal. Porque
durante esta feria de mayo, desde el instante en que ponía el pie en el metro colapsado para
apearse en Ventas, las parestesias recorrían al milímetro su organismo.
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Como de costumbre, el Desolladero era un hervidero. Cámaras de televisión, periodistas, gentes del toro, famosos, famosillos y casposos, hombres de negocios, mujeres elegantes,
niñas descocadas, glamourosos y horteras … institucionalizado lugar de obligada visita para
quienes quieren ver y ser vistos. Y también, de aquí al callejón, lucían su corrupto palmito
aquellos que se encontraban en el meollo de un escándalo nacional, con “trena” de por medio,
por el dinero que ganaron de aquella manera …
Toreros modestos, con la esperanza en el filo del olvido, allí tenían oportunidad de saludar y conocer a personajes que pudieran sacarlos de la cuneta o al menos, ofrecerles una oportunidad digna; ganaderos que con su sola presencia pretendían rescatar del olvido las consabidas deudas contraídas al embarcar corridas cuyo cobro ya se demoraba demasiado… Todo
tipo de tratos, trueques y relaciones pintipardas allí se habían fraguado antes, durante y después de cada tarde de toros. Y como era tradición en la gente de campo, sin rúbricas ni papeles, con el único documento contractual del apretón de manos y con el único poder notarial
de la palabra. Hasta miradas furtivas, escuetas conversaciones para leer entrelíneas e incluso
auténticos secretos de sábanas blancas se albergaban entre sus paredes, en ocasiones no todo
lo silenciosas y discretas que sería deseable.
Desde que podía recordar, Álvaro era abonado de las plazas de Madrid y Salamanca. Sería
ésta la primera vez que su abuelo no le acompañaría. Un corazón de ochenta y siete años, sin
apenas miocitos para la sístole, se encontraba demasiado frágil para responder a una descarga de
catecolaminas ante la enjundia de la franela zurda, erguida y planchada, sin ayuda, sin espada.
Fue él quien, con sus historias camperas, anécdotas a caballo y vivencias entre encinas,
logró despertar en el niño un interés creciente en cada episodio de esta memoria por entregas. Así, a la par que se establecía un vínculo kármico entre abuelo y nieto, se gestaba una afición indisoluble, tan intensa como inusual.
A partir de ahí, fue acumulando conocimientos taurinos con geometría espiral, con la
inercia de la gravedad. Un método simple, cartesiano, fue el que para ello empleó: documentarse y observar.
Con avidez leía cuanto caía en sus manos, aunque las ofertas eran escasas y anticuadas,
envejecidas en rincones polvorientos en la era de los libros de autoayuda. La inmensa mayoría
de la literatura taúrica era morralla. Demasiadas excursiones rutinarias por facetas intrascendentes, sin gancho ni miga, sin techo ni fondo. Demasiadas biografías indigestas, perdidas en un
océano de datos y fechas, en vez de despertar la curiosidad con los matices del brillo del oro.
Demasiado juicio facilón, que apenas estimulaba la atención y se abandonaba sin pena ni gloria en el subconsciente. Se decía de los jóvenes aficionados que no leían lo suficiente, cuando
el problema real era otro: ¿qué leer? En una mísera decena de títulos, en la mitad de un estante, se podía compendiar una biblioteca taurina decente, una vez cribado el grano de la paja.
Tampoco la prensa, supuestamente “especializada” daba para mucho más. “Que vea yo las
cosas, para que no me las cuenten…” solía pensar. Los críticos, tantas veces de dudoso honor,
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conocimiento y formación académica, en muchas ocasiones ni se enteraban de lo que ocurría en
la plaza, ni sabían contarlo. Cuando lo sucedido se escapaba de su sapiencia, lo menospreciaban
o lo intelectualizaban: afortunadamente, sus cuestionables opiniones no condicionaban el futuro de los profesionales ni el criterio de los aficionados. Cuantas veces la independencia seguía
siendo una entelequia, y ahora a un precio más irrisorio que nunca. Gregorio Corrochano, Antonio Díaz Cañabate, Joaquín Vidal… maestros de postín y tronío, apenas dejaron escuela de
pluma y oficio. La credibilidad era un don que cada vez más escaseaba en un gremio propenso
al “amiguismo y figuroneo”. Cuántas veces el afán de notoriedad o los espejismos de poder empañaban el deber de informar con rigor, enseñar (en lugar de confundir) o al menos, entretener.

Salvo torpes de concurso, seseras adoquinadas y molleras cerriles, más se sabría de toros
cuantos más se vieran. Nunca estuvo tentado a seguir trayectorias toreras; fue el afán por
conocer otras plazas con sus tipos de toros y las particularidades de su afición, lo que obligó
a Álvaro a buscarse la vida para recorrerse la geografía española al toque clarinero de las distintas ferias. Currante y disciplinado, no escatimaba esfuerzos para hacer hucha al tiempo que
sacaba adelante sus estudios de Medicina, trámite indispensable para ser cirujano. Repartir
propaganda, poner copas, clases particulares … todo valía con tal de sumar euros para invertir en turismo taurino. En tres comparecencias fijó su objetivo el primer año: la Feria de Abril
de Sevilla, las Fallas de Valencia y San Fermín en Pamplona, citas obligadas, al menos una vez
en la vida, en cualquier aficionado que se precie.
Después de unos 10.000 preparados aderezados con hielo y limón, llegó su debut en la
Feria de Abril. Un jueves al mediodía desde Atocha saboreaba anticipadamente los segundos,
caracterizados normalmente por pasar inadvertidos, que estaban por venir. Hubiera preferido
entrar por la Puerta de Jerez, como los ganaderos de reses bravas, en vez de llegar a Santa
Justa, pero la tecnología necesariamente implicaba diezmar romanticismo.
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La prensa rosa, ahora tan demandada, tampoco ayudaba mucho. Incluso los profesionales la responsabilizaban de que el toreo fuera una profesión devaluada. Probablemente, esto
era el chocolate del loro. Probablemente, lo que sucedía, al igual que en otras ocupaciones tradicionalmente carismáticas, era que en la actualidad de los países desarrollados, cada vez más
personas accedían a la formación humanística y la cultura. Esto implicaba una desmitificación
inminente de ciertos status o prototipos que en la ignorancia representaban el atractivo de lo
inalcanzable y ahora se percibían más cercanos, más tangibles, más de carne y hueso. El desprestigio de la figura del torero venía cuando utilizaba su imagen para obtener beneficios,
generalmente económicos, por otros derroteros poco serios que nada tenían que ver con vestirse de luces, haciendo que se tambaleasen peligrosamente los cimientos del respeto y se predispusiera al cotilleo sobre sus más o menos aireadas intimidades. Y es que, como decía Esplá,
resultaba difícil mantenerse en la frontera del torero público respetado.

7

Además, el periodismo taurino estaba necesitado de frescura, imaginación, para que las
crónicas fueran más rítmicas, atractivas y sugerentes. Por suerte o por desgracia, la fluidez
mental y la oratoria no eran dones gratuitos en la mayoría de los humanos, pero partiendo de
un mínimo de materia prima podían entrenarse; la sabiduría podía adquirirse; sin embargo, el
ingenio, la originalidad, el duende y el sentido del humor eran innatos, y afortunadamente para
sus dueños, no podían aprenderse ni comprarse. Qué necesarias las nuevas generaciones,
explotadas, mileuristas, obligadas a la precariedad, como si su trabajo y su tiempo careciesen
de valor, como si los años de facultad sólo hubieran alimentado una utopía. Imperaba desarrollar una línea sincera, amena y brillante, sin nada que ver con la coba pedante, las teorías
carcas y el léxico cursi y ramplón.
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El hechizo de Sevilla, que le reta a volver cada año, aún permanece en su retina y con
una nitidez casi digital, revive cada minuto de esos espléndidos cuatro días: el bullicio en La
Campana, el olor a naranjo de Triana, los reflejos de luz blanca sobre el Guadalquivir, cada
suspiro de la Giralda, el aliento de la Torre del Oro, presagiaban obligadas tardes de triunfo.
Sin dejar rastro de cemento, los hombres lucían traje de corte impecable, corbata almidonada y clavel reventón en la solapa. Las mujeres morenas vestido de gitana, mantón de
Manila o mantilla y peineta.
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Tuvo la suerte de presenciar la apertura de la Puerta del Príncipe de un modesto sobre el
papel pero grande sobre el albero. Con el gentío temblando de emoción, puso “La Maestranza”
en pié, tocando palmas con compás de bulería. Quizá cuatro orejas fueron un premio excesivo para una plaza de primera. Quizá el público no fue riguroso con un par de toros que no se
picaron. Pero un torero de Ronda, con dos orejas en el esportón, se fue a porta gayola a recibir
al segundo de su lote. Intérprete más del toreo fundamental que de pellizco, estructuró aritméticamente sus faenas, con cabeza y corazón a partes iguales. Todo primorosamente medido:
el castigo, las distancias, los terrenos, la duración, para rubricarlo con soberbios estoconazos a
vida o muerte. Y los alamares de su taleguilla brillaron con la intensidad de las tardes de gloria.
Y esos destellos trazaron el sendero sobre el ruedo oval que habrían de seguir el diestro y su
cuadrilla como premio a un coloso que luchaba sin miramientos por cumplir un sueño.
Sin nostalgia, que no conduce a nada, Álvaro coloca en un huequecito accesible del
recuerdo, aquella primera vez, tan entrañable, que pisó “El Baratillo”. Curioso sino el de la vida:
cuando a uno le sobran horas está limitado por la economía, y cuando dispone de solvencia apenas hay cabida para el ocio y disfrute. De buena gana invertiría parte de su sueldo de Médico
Interno Residente de Cirugía en adquirir uno de los bienes más preciados: el tiempo.
Sin duda los toros, de ser algo eminentemente popular y accesible, se habían convertido en un pequeño lujo como el golf o la alta cocina. ¿Podía una familia de clase media cambiar un domingo en el parque de atracciones por una tarde de toros? Como para responder a
las programaciones semanales de las plazas de temporada… Una pareja joven, ¿se arriesgaba
a sustituir una velada de cena y cine por dos gradas sin que el espectáculo esté garantizado?
Sin ninguna duda, el aspecto económico, calidad-precio, dinero-expectativas, era el dintel más
obvio que hoy seleccionaba al público taurino.
En contra de lo que la inercia pudiera llevar a pensar, no eran las plazas de primera las
imposibles: con carteles dignos, los precios eran asumibles; cuando eran injustificables, indecentes o estaban sin rematar resultaba un engaño. Eran los cosos de menor envergadura, que
proyectaban demasiados ciclos excesivamente ambiciosos, en desacuerdo con su propia entidad, los que no encontraban el respaldo de la afluencia de público. ¿Qué se podía esperar de
un torero del grupo especial en una plaza de tercera, con el toro que exigiría para esa plaza?
En “Las Ventas” por ejemplo, era el imponente número de festejos lo que encarecía el
abono. Resultaba difícil hacerse con un tendido de sombra, casi toda abonada, a costa de que los
especuladores de turno hicieran su particular agosto en la reventa. En algunos lugares, los menos,
ofertas, promociones y descuentos a ciertos colectivos, como escolares y adolescentes, tenían una
gran aceptación. Y lo que es más importante, implicaba sembrar en la plasticidad juvenil para
después recoger. Según Sabina, así podrían cambiarse arrugas por acné en la afición …
En un momento de extrema carestía, imperante el monopolio endogámico apoderadoempresario-ganadero, la norma era el abuso, el trato indignante y la desconsideración con el abonado … Los palcos VIP, tan de moda, resultaban estupendos, como todo lo que implicaba mayor
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comodidad, pero ¿cuándo se iban a tomar medidas, reales y eficaces, dirigidas a facilitarle la asistencia al común de los mortales, al trabajador de sueldo medio o al estudiante “pelao”?
Millones de lamentos reflejaban que la gente joven no iba a los toros. Alguien se había
preguntado alguna vez ¿Por qué? El factor monetario, aunque determinante, constituía tan
solo uno de los eslabones de una cadena de sortilegios causa-efecto, totalmente previsibles.
¿Alguien se había preocupado de acercarles la realidad de las dehesas, aroma de jara y
encina? Herraderos, tentaderos, embarques, saneamientos … la simple rutina del manejo del
ganado bravo en el día a día del campo, era como hablarle en cualquier dialecto africano a la
generación del botellón. Desde la Unión de Criadores de Toros de Lidia o la Asociación de
Ganaderías de Bravo ¿habían mostrado alguna vez el menor interés por estimular la afición,
puesto que es el público de taquilla, al fin y al cabo, quien permite que puedan seguir viviendo de esto, no exentos de romanticismo? ¿o demasiado ocupados en mirarse el ombligo, solamente les preocupaba solucionar sus propios problemas a corto plazo, intrínsecos y concretos?

0

¿Compensaba una tarde de “sillón-ball” ante un solo instante de realidad que se superaba a sí misma, cuando en un natural la cintura se quiebra y la muñeca se desmaya?
¿Acaso resultaban más atractivos mareantes acordes como alaridos, envueltos en humo
pestilente y luces de neón que un sublime espadazo perfilado en tres tiempos, de perfecta ejecución y colocación, seguido de miles de pañuelos blancos ondeando al unísono?
Cuando el teléfono móvil se ha convertido en indispensable y los “sms” en el principal
entretenimiento ¿no era lamentable ignorar el clamor que provoca un burel arrastrado en la
vuelta al ruedo, previo azul aviso?
En el siglo de la comunicación, adictos juveniles a la red, a la “webcam” y a la “PDA” ¿era
lícito ignorar la decadente autoestima de este fragmento de nuestra cultura, identidad de la
patria que los trajo al mundo? ¿No habría que adoctrinarlos desde las aulas, igual que se enseñan las particularidades de las Generaciones del 98 y del 27 para definir el gusto literario?
Cuando la ¿imperante modernidad? obligaba a los pediatras a recetar la píldora postcoital a nenas en edad de jugar con muñecas ¿era coherente prohibirles, por orden ministerial,
a esas mismas niñas, el acceso al saber taurino?
¿Había ofertas taurino-culturales atractivas, para ofrecer como alternativa a la “ruta del bacalao” y el “after hour”? Poco alentadora respuesta: proyecciones cinematográficas, charlas, coloquios,
recitales poéticos, exposiciones … eran anecdóticos, generalmente en tono neutro, sin impacto.
El único acto en auge era, justamente, el que menos aportaba: las entregas de premios,
en proliferación exponencial. No se trataba de convertir todo lo que se hacía en la vida en un

0

¿Era preferible una tarde autista, con menos materia que un fantasma, i-Pod reverberando en el tímpano, a contemplar a un hombre, de plata o azabache, recoger una ovación en
el tercio tras dos veces reunir rehiletes en la cara, saliendo de la suerte despacio, en torero?

2

Cuando lo que “molaba”, consecuencia de una existencia fácil, eran los “chutes” de adrenalina que enganchaban al “snorkle”, “snowboard”, “rafting”, “puenting” y ala delta ¿se podía desconocer la emoción cuando un toro se arrancaba desde los medios, al galope, con excelente
tranco y echándose el rabo a los lomos, para recibir en todo lo alto tres varas, sendos puyazos,
sin dejar de apretar los riñones contra el peto del caballo?

7

¿Era comparable un solo ole vibrante y seco, ante una media verónica, pierna contraria
adelantada, manos bajas, capote etéreo, con horas muertas frente a la “Play-Station”, marcianitos clónicos en tres dimensiones?
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ejercicio intelectual, pero los homenajes de ese pelo, tristemente habían degenerado en una
oleada que arrastraba al abismo. El reconocimiento público y la consideración social estaban
medianamente bien durante una etapa de la vida; no cuando se cerraban en torno a uno como
una lápida o cuando parecían un mausoleo de mármol resquebrajado y flores agonizantes
(algo muy frecuente en el taurineo: no había torero retirado o muerto malo, de forma que se
les adjudicaban unos méritos que, con o sin razón, se les negaron mientras permanecieron en
activo). Esto, aportaba únicamente falsa seguridad, porque implicaba aceptar los estándares
con los que se juzga; sin embargo, la seguridad auténtica, la que nos reafirmaba en lo que éramos y no en lo que nos hubiera gustado ser, sólo nos la podía otorgar la propia confianza en
nosotros mismos. La envergadura de estos premios dependía de los dos factores clásicos fundamentales: la credibilidad y la independencia de quien los concedía, tantas veces en entredicho. Así, podían traducirse en una gran satisfacción, que estimulaba el trabajo para superar las
desilusiones o reducirse a un mamotreto vulgar al que limpiar el polvo encima de la chimenea. Esto era lo que marcaba la diferencia entre lo que se quería y lo que se conseguía.
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¿Daban los medios de comunicación la misma cobertura a lo que semanalmente hacían
once galácticos merengues en el estadio de la Castellana que a un hombre, de corto o de luces,
que se jugaba la entrepierna para sentarse por derecho propio en el trono de los toreros de
arte o de raza? Tan solo internet, con un montón de links, ofrecía cantidad, calidad y variedad
para atraer a los adolescentes más “in”, poseídos por el ritmo del “rap”, “reggie” o “hip-hop”.
Obviamente, ello había contribuido a que hubiera personajes públicos de más rimbombancia hoy que los matadores de toros (astros del deporte, actores metrosexuales, cantantes
exuberantes...) ¿Quiénes prestaban su imagen a campañas publicitarias millonarias? ¿A quién
quieren parecerse de mayores nuestros niños, a Beckham o a Morante?
Además, los toros eran el patito feo de las programaciones de radio y televisión: espacios
reducidos y a deshoras. Y luego se justificarían con que no era competitivo en la guerra de las
audiencias … ¿Para qué dedicarles más tiempo, con tantas las ofertas interesantes …? Idénticos
culebrones, telenovelas rocambolescas de final predecible, películas mediocres repetidas hasta
la saciedad, “reality shows” en los que unos cuantos vendían sus miserias sin pudor para darse a
conocer por la vía rápida, programas del corazón donde la gente se despellejaba … Debía resultar realmente difícil, entre tanta flor y nata, encontrar un hueco para un programa taurino instructivo a una hora decente …
Flaco favor el de la pequeña pantalla, peligrosa arma de doble filo, que en manos de
incautos y gorrones podía llevar a la debacle. Habían sido tantísimas las retransmisiones de
todo tipo de espectáculos domingueros, algunos francamente lamentables, desde el show de
la ropa interior femenina hasta el típico montaje de portátil costera, con reses inválidas y
romas, consabido diluvio de trofeos, pantomima dirigida a sacar pasta a costa de los “guiris” en
vez de a crear o fomentar la afición. Aunque con un mínimo de empeño y habilidad, con
comentaristas competentes, se podían ofrecer tardes seleccionadas bastante potables. Durante San Isidro, por ejemplo, era una opción muy tentadora la tarde frente a la pantalla de plasma, analizando los detalles al milímetro …”repatingado” en la “cheese longue”, con un vinito y
una tapita … Aunque nunca pueden vivirse así los nudos de emoción ni los momentos sublimes. Porque es desde el tendido y aledaños, donde se palpa, toca y respira el auténtico ambiente festivo, indiferente, trágico o de desagrado, donde se saborean los banquetes de arte.
Son tantos los frentes desde los que se podría luchar para dignificar la Fiesta y hacerla
llegar cimentada al público del mañana … Aunque pudieran existir partidarios y detractores,
disponía del suficiente peso específico para mantenerse por sí misma, sin necesidad de maqui-
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llajes. Si acaso, necesitaría un empujoncito educacional y publicitario, una especie de golpe de
efecto que se llevara la desolación forzada y le devolviera el esplendor de antaño …
Así era España: cualquier otro país intentaría rentabilizar y exportar algo tan genuino y
autóctono, pero aquí se optaba por intentar ahogarlo en un mar de incongruencias, recurriendo a la retórica en vez de a las ideas.
Como un oasis en el desierto del pesimismo, aparecían los cirujanos taurinos, quienes
realizaban una labor pro-taúrica de desmonterarse. Organizados como sociedad tiempo atrás,
anualmente se reunían para actualizar conocimientos médicos y dar a conocer, fomentar y
divulgar cualquier contenido del planeta taurino.

Álvaro decidió darse a conocer preparando una ponencia, expectante ante las puertas
que podían abrirse. Durante la búsqueda de un tema impactante, exhaustiva y obligada revisión bibliográfica, enseguida se sintió atraído por los dos temas más controvertidos: cirugía en
la enfermería de la plaza o en el hospital y traumatismos vasculares.
Sin duda, la arteria o la vena taurina por excelencia era la femoral, en el triángulo de
Scarpa, al ladito del nervio del mismo nombre. Así se llamaba por debajo del ligamento inguinal, ilíaca por encima de él, ya dentro de la cavidad abdominal.
A nadie sorprendía su tenebrosa fama, puesto que eran los vasos que habían trincado
algunos de los toros asesinos de la historia, consiguiendo mandar bajo tierra a ciertos toreros,
leyenda por circunstancias bien distintas. Había sido precisamente esa muerte pronosticada en
el ruedo, presuntamente por hemorragias de difícil control y que necesariamente condujo al
shock con fatal desenlace, la que convirtió a esos diestros en míticos e inundó de drama y pena
la España cañí. Había sido el réquiem de la tragedia sobre el albero el que cubrió de galones
guerreros el torero nombre de algunos, que, de no haber corrido esa suerte, se hubieran deslizado de puntillas por la faz del toreo. Había sido un futuro que dejó de serlo, un tumulto de
sueños rotos por un pitón maldito que atravesó la vida lo que, paradójicamente, consagró a
estos heridos de muerte en la eternidad del recuerdo.
Necesariamente, el hule y el luto eran opciones, más o menos posibles en función del
apego que el torero en cuestión tuviera a su bragueta, cuando de ganarse la vida pudiendo a
los toros se trataba …
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En Cirugía era difícil aportar algo nuevo. En Cirugía Taurina mucho más. Pero mientras
siguieran existiendo complicaciones (hemorragias, infecciones, dehiscencias …); mientras, presuntamente, en el “batiburrillo” de festejos veraniegos no se prestara una atención sanitaria
óptima y acorde con los requerimientos legales, evidenciando la falta de ética de algunos;
mientras se siguieran realizando gestos quirúrgicos de dudosa indicación (como sucedió con
una de las firmes promesas, el niño del valor hierático que había puesto de moda sacarse los
toros a los medios y pasárselos por detrás … ese que durante la temporada en tierras cálidas
paralela a nuestro crudo invierno, nueve meridianos al oeste, fue operado de una fractura costal …); mientras el ánimo no se empañara con la desidia, mientras la afición lograra mantener
e impulsar este tipo de foros, estos encuentros serían un referente real de acción altruista,
constructiva, eficaz. Más allá de la volatilidad de las palabras huecas.

7

Con un hatillo de ilusiones acudió Álvaro a este Congreso Nacional por primera vez.
Tan sólo tres jóvenes, una sola mujer, sesgaban la media de sexagenarios llegados de toda la
geografía ibérica. Con años de experiencia en el esportón, de forma generosa y amena compartían con todo aquel dispuesto a escuchar y aprender todo tipo de situaciones, sucesos y
desenlaces vividos en hospitales, sanatorios y enfermerías, reales o improvisadas.
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Acertadamente, preparó una conferencia ligerita sobre los vasos femorales, aprovechando la coyuntura para desmitificar informalmente, sin herir susceptibilidades, personajes y concepto erróneos, hoy inverosímiles, anclados en la inercia por el férreo transcurrir del tiempo.
Y así comenzó una brillante disertación donde la evidencia científica del meta-análisis
magistralmente lidiaba con esbozos de historia y arte. Perfecto binomio, perfectamente documentado para evitar bostezos y ronquidos en el patio de butacas.
Por añadidura, encontró la fórmula magistral de unir devoción y obligación, pasión y
profesión, en una concatenación tan placentera como pragmática. Estos nexos entre bambalinas, supusieron una nueva activación simultánea de sus circunvoluciones cerebrales que parecían no tener descanso: se materializaron en un proyecto tan ambicioso como original.
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Una idea inicial, se fue modelando como hipótesis hasta fraguarse en realidad: sin la
menor premeditación, había encontrado el coágulo de su tesis doctoral. Años de ardua tarea
le retaban sin asustarle, puesto que ya había dado el primer gran paso: tener un cometido definido y atractivo. Había decido estudiar la variación de las lesiones por asta de toro en función
de cómo, de añojos a cuatreños, modificaban sus pitones. Cinco años de exhaustivas observaciones, fotografías, integrales, vectores y rigurosa recopilación en base de datos, le permitirían
publicar un trabajo inédito, sin precedentes.
Precisamente, la investigación veterinaria era otro posible filón sin explorar. Si se habían multiplicado las diplomaturas y licenciaturas relacionadas con la biología, ecología, medio
ambiente, estudiosos de flora y fauna ¿no habría sido lógico, al margen del tema político, dedicar una mínima parte de los medios técnicos y conocimientos científicos a los claro-oscuros
del toro de lidia? ¿Por qué se caían los toros? ¿No era chocante que la cría se continuara
haciendo de forma “artesanal”, prácticamente igual que hacía cincuenta años? ¿Por qué salían
mansos de libro toros que por genealogía tendrían que embestir? ¿Cómo era posible que a un
becerro criado a biberón se le diera la vuelta al ruedo?
Si adeptos al submarinismo estudiaban con ahínco el plancton, los arrecifes de coral y defendían a capa y espada la reproducción de las ballenas; si físicos e ingenieros llevaban años de entrega a las incógnitas de las leyes del universo; si los caballos de carrera se empezaban a seleccionar
en función de ciertas características genéticas en vez de por pedigree ¿no sería una buena cantera
de aficionados aquellos laboralmente involucrados en la ciencia taúrica? ¿No terminarían atrapados en la maraña de atractivos de un mundo para ellos hasta entonces desconocido? ¿Lograrían
desafiar al magnetismo del arte de Cúchares? Qué valiosa e innovadora la información de los “ratones de laboratorio”; con resultados objetivos de probetas, exactas mediciones de pipetas, perfectos
para comparar con anotaciones legendarias de libreta, sello de las casas solariegas ganaderas, ejes
de los procesos de selección … Habría tantas preguntas y tan en penumbra las respuestas …
Sin duda, el primer enigma a plantearse sería la probable existencia del gen de la bravura, más que como un gen aislado, como el conjunto de caracteres que la definen. Con todo
lo que ello implicaba.
Los genes, pequeñísimos fragmentos de los cromosomas que se encuentran en el núcleo
de cada una de nuestras células, contienen la información acerca de todas las características
del organismo. Cuando se altera esa información se desarrolla una enfermedad.
De llegar el momento en que se pudiera disponer del conjunto de genes de vacas y toros
de casta, los ganaderos podrían llevar a cabo la selección de sus animales bajo un planteamiento radicalmente distinto. Es decir, se podrían suprimir los tradicionales tentaderos y elegir a los progenitores seleccionando en el laboratorio los genes de unas hechuras determina-
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das, así como los de la fijeza, la transmisión, el recorrido, la embestida al galope y humillando... en fin, todo aquello que constituye el máximo exponente de la bravura (aislar el gen de
la fuerza sería lo máximo).
Podría incluso determinarse qué sementales ligarían mejor, elegir el porcentaje de
machos y de hembras de que se quisiera disponer en cada camada, lograr encierros absolutamente parejos e impecablemente presentados según las características de las plazas donde se
vayan a lidiar ... en definitiva, podría obtenerse una ganadería clónicamente perfecta que ahorraría muchos quebraderos de cabeza y disgustos a sus propietarios, en la cual las satisfacciones estarían prácticamente aseguradas.
Porque también la cría del ganado de casta se sostenía sobre un componente esencial de
tradición, con grandes interrogantes que se aceptaban conformistamente, sin pretensiones de
hallar la solución. Los propios ganaderos de “toda la vida”, forjados como tales por relevo generacional, no cesaban en sus lamentos: les resultaba cada vez más difícil subsistir dignamente.

Tampoco en las plazas toristas iban muy acertados. Imperaba el toro mastodóntico, el
criterio del peso sobre el trapío, la divisa legendaria y asesina a la que le embistió un toro allá
por la prehistoria del toreo y que llevaba años ahogada en el ostracismo.
Tantas veces, en lugar de unirse eran sus propios enemigos, cuando no conseguían ver más
allá de intereses particulares … como había sucedido, por ejemplo, con la peste brucelósica. Normativas incorrectas, amparadas en el escepticismo de algunos que sólo a costa de vacíos sanitarios en la inmediata vecindad dejaron de percibir el serio problema como ajeno, podían suponer
la ruina de miles de familias jóvenes que carecían de otras fuentes de ingreso. Y desde luego, sin
juventud ganadera, que domine la anatomía del oficio, la Fiesta rozaría el abismo.
Otras veces, en el taurineo, parecía que el personal se indignaba (¡qué estrecha moral!)
porque hoy por hoy, cuando el dinero abría las puertas de casi todo y a unos niveles espeluznantes (presuntamente, permitía comprar un bebé, una esclava sexual, un riñón, el silencio ...), todo el que pudiera pagarlo, podía hacerse con un hierro (con algunas salvedades) y
una ganadería brava. Decían despectivamente, que los “nuevos ricos” (aquellos no adinerados
de cuna), se hacían ganaderos sin saber del esfuerzo, paciencia, disgustos, voluntad férrea y
afición que ello requiere y que nadie podía poner en duda; a ellos se les culpaba de que
hubiera mucho producto excedente con el correspondiente perjuicio que suponía el desequilibrio en la ley mercante de la oferta y la demanda. Pero seguro que tanto dentro de los
nuevos ganaderos como de los tradicionales, los había que hacían las cosas bien y menos bien.
Así, parecía bastante más digno invertir lo que uno obtiene con su trabajo y esfuerzo en criar

0
0
2

Las modas en cuanto a selección y tipo de toro no eran las más óptimas para captar nuevos aficionados. Figuritas con gónadas de mantequilla demandaban toros comerciales, inofensivos de cara, dóciles, bondadosos, casi domésticos … huyendo de movilidad, casta, genio y
picante. Mejor el borrico que anda por los suelos que el bravo que desborda, mejor que los
acontecimientos transcurran por los habituales derroteros del tostón que aventurarse a ahogarse en un magma de embestidas, mejor la impotencia frente al inválido que no puede con
el rabo que andar al retortero … Por tanto ¿podía hablarse de triunfo ante semovientes que
asomaban por toriles descaradamente romos, descaradamente chicos, descaradamente inválidos? Quien más o quien menos, antes o después, los aficionados, sin remedio se veían obligados a desertar, así que como para ganar adeptos …

7

Ganaderos a “tutiplén”, exigencias abusivas de empresarios, escasez de mano de obra,
aberrantes campañas sanitarias … tampoco para ellos corrían los mejores tiempos.
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toros bravos o en lo que le diera la gana que vivir eternamente explotando el cuento de solera ganadera sin pegar un palo al agua. Los que criaban reses bravas a diestro y siniestro (como
consecuencia de un más que dudoso proceso de selección) con el consiguiente descenso en
el mercado de los precios de las mismas, ¿eran lo ganaderos más recientes o algunos más
emblemáticos pero que se habían dedicado a dilapidar la fortuna familiar, sin oficio ni beneficio conocido, salvo lucir palmito en eventos cuernócratas, y que malvendían sus productos
a precios irrisorios porque si no se los tenían que comer con patatas fritas? Actualmente,
cuando mujeres plebeyas pero instruidas por amor se convrtían en reinas, entrando a formar
parte de las dinastías europeas de más alta alcurnia ¿era lógico rasgarse las vestiduras porque
se ingresara en la Unión de Criadores de Toros de Lidia por otra vía distinta a la rancia y
obsoleta de la herencia? ¿No resultaba patético vetar a la gente joven que extrapolaba la afición a la ilusión, y sin escatimar esfuerzos, decidía probar suerte con un semental y un lote
de vacas? ¿Acaso no era lícito que algunos matadores de toros, de origen humilde y tormentosos comienzos de sudor y sangre plasmaran sus años de sacrificio y lucha en una ganadería? A alguien que criara toros que embistieran y no se cayeran (y cumplieran alguna otra
condición, como ser del agrado de las figuras, claro) ¿verdaderamente le desvelarían los “nuevos ricos” o los “viejos pobres”?
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Con la tormenta de argumentos expuestos, resultaba sarcástico aficionarse …
La arista “glam” del mundo taurino era la del éxito, el reconocimiento y el prestigio
social. Por tanto, sólo aquellas profesiones taúricas que permitían lograr dichos objetivos, al
menos en parte (empresarios, toreros, ganaderos, apoderados, periodistas ...) gozaban de popularidad y aceptación. Era en ellas, en muchas ocasiones, donde se aseguraba con distinta fortuna, acierto y mérito, el relevo generacional.
Sin embargo, la vertiente menos atractiva era la del trabajo constante y anónimo. Que no
obtenía otra recompensa que la satisfacción personal del deber cumplido y el sueldo a final de
mes. Que no conocía santos, domingos ni otras fiestas de guardar. Que no sabía de horarios
estrictos, calores sofocantes o hielos impenetrables. Que se desarrollaba envuelta en la soledad
y austeridad del campo. Que pese a ser una labor imprescindible, permanecía en la sombra premiada con vil justicia. Así, vaqueros y mayorales también parecían a punto de desaparecer.
Antes, cuando la precariedad mandaba, humildísimos trabajadores desarrollaban interminables jornadas, más prolongadas que de sol a sol, a cambio de un salario ínfimo, a veces únicamente consistente en cama y olla absolutamente paupérrimas. Corrían los tiempos de las
obligaciones, sin ningún derecho, ni al descanso, ni a la enfermedad, y mucho menos, a tener
criterio u opinión. Era la época de la indiscutible devoción al amo cortijero, que tantas veces
exhibía su falta de clase y estilo menospreciando a los débiles. Se trataba de la era de la doble
moral, en la que unos cuantos, de misa diaria y ayuno los viernes de cuaresma, hacían la vista
gorda ante la miseria e infelicidad de quienes les habían entregado su gratitud y su vida. Se estilaban las relaciones de frialdad aséptica, vehemente superioridad e impersonal indiferencia.
Ahora, a Dios gracias, disponían (o así debería ser) de una vivienda higiénica y digna,
holgura para superar las necesidades básicas, asistencia médica, cierta seguridad a largo plazo
y tiempo de asueto y descanso.
Pese a todo, la obligada mejoría en el estilo de vida y en las condiciones laborales, resultaban insuficientes para convencer y estimular por ósmosis a sus descendientes: en saco roto
caían conocimientos y cualidades, a su vez recibidos de progenitores y adquiridos con la propia existencia.
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Al igual que en sectores como la agricultura o la construcción, ésta era la realidad de los
países desarrollados: cada vez más inmigrantes desempeñaban este tipo de labores “non gratas” para nativos, quienes demandaba mayor calidad de vida y menor esfuerzo. Los “mayorales del siglo XXI”, con lastres de soledad, lejanía y penuria, no pretendían encontrar un rol
que hacer suyo: la necesidad les motivaba para conseguir el máximo en lo mínimo, siendo su
objetivo el mejor postor. Y con desigual voluntad, sin apego e ignorancia justificada y total,
resultaban burdos sustitutos de lo que fuera una figura consagrada, decisiva y fundamental, en
las dehesas del ganado de casta. Sin discípulo no existía maestro, y por tanto, no se podía dar
información a quien no deseaba recibirla.
El núcleo de las faenas camperas, progresivamente incrementadas por el abusivo número de saneamientos, hacía cada vez más dificultoso y arriesgado el manejo del ganado: saber,
destreza y experiencia, sin mecánicas ni rutinas, continuaban siendo fundamentales para
encumbrar una ganadería, donde el mejor camino no solía ser el más corto.

Antes, quienes se criaron entre las paredes de adobe de un hogar humilde, estaban dispuestos a sacrificarse y darlo todo porque nada se puede perder cuando nada se tiene. Otra
disposición tenían sus retoños, nacidos en cunita de delicado encaje, en medio de encinares y
toros, que recibían las aguas bautismales arropados en un capote de paseo, apadrinados por un
taurino con solera.
Los progenitores se hicieron toreros con el anhelo desde la tapia, pateando caminos,
recorriendo capeas, con la piel curtida por los hielos y el ingenio agudizado por el hambre; sus
sucesores estrenaban traje corto en su primera comunión (si no es antes), y tenían a disposición los erales de su ganadería y las vacas de los amigos.
Los antecesores tuvieron que pechar, sobre todo en los comienzos, con todo tipo de
toros, hierros y vicisitudes varias. Sus descendientes entraban en las corridas comerciales aptas
para figuras; salvo craso despiste del apoderado y del papá, asumían las tardes de responsabilidad justas y de tapadillo, llegando a estos compromisos importantes “requetetoreados” de tentaderos, toros a puerta cerrada y “ferias facilonas”.
¿Todo esto era un poco demagógico, en un mundo en el que cada uno se beneficiaba de
lo que podía Quizá. ¿Los tiempos habían cambiado? Afortunadamente, sí.
Pero era innegable que todos estos diestros tenían en su mano la llave de plazas y ferias
sin haber tenido que demostrar nada, por el mero hecho de pertenecer a una familia torera y
con relaciones taurinas de diversa índole.
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Era una leyenda real que antes se aspiraba a jugarse la vida para salir de la miseria o porque era una forma más o menos accesible de intentar sobresalir. Ahora, los hijos de aquellos
que soñaban con la gloria para cambiar su fortuna, decidían ser toreros por afición, atraídos
por el brillo de un mundo de lentejuelas y alamares que perfectamente conocían entre bambalinas, no por necesidad.

2

El valor de las cosas dependía del precio que pagáramos para conseguirlas y de lo que
nos tuviéramos que aferrar a ellas para no perderlas. Y así sucedía en el toreo.

7

Con los hijos de toreros era otro el percal. Por ventura o desventura, dos eran las formas
más rápidas y eficaces, a veces efímeras, de darse a conocer en la mayoría de las profesiones
(en la canción, el cine, el periodismo, el arte, incluso en la empresa, la banca, el derecho ... y
por supuesto, en los toros): el braguetazo (y demás artimañas patrimonio de los trepas) y la
gracia dinástica.
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Aún así, y pese a las facilidades con que a priori iniciaban su camino, eran varias las dificultades con que se encontraban. Por ejemplo, la inevitable comparación, en la que solían salir
perdiendo, puesto que era francamente difícil, en cualquier ámbito, que un hijo superase a un
padre brillante. Y mucho más cuando se trata de un torero hecho a sí mismo, en quienes cada
cicatriz era un eterno recuerdo del coste del reconocimiento ganado con sudor y sangre. O
que sufrían enseguida la exigencia y actitud crítica del público. Lógico, cuando desde el principio se les abrían unas puertas cuyo umbral, otros, con las mismas o mejores cualidades, jamás
tendrían oportunidad de pisar. Era predecible que se les pidiera que justificaran sobre el albero por qué estaban ahí.
Posiblemente, Madrid, en la actualidad, ni diera ni quitara tanto como marcaba la tradición. Sin embargo, y más para estos toreros, debía ser obligatorio pasar el trago en esta plaza
y resolver dignamente para ganarse el prestigio ante los aficionados exigentes y el respeto de
los profesionales.
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Pese a todo, era perfectamente lícito luchar por aquello en lo que uno cree. Porque era
mejor arrepentirse de lo que se ha hecho que de lo que no se ha hecho.
Resultaría bastante triste que éstos fueran el principal atractivo del escalafón variopinto,
pero ciertamente un tanto mediocre, insípido y gris. Algunos se acomodaban en los primeros
puestos, a costa de sumar tardes en plazas de tercera, sin desasosiego, con la tranquilidad de que
nadie apretaba. Pero realmente ¿Quién era figura del toreo? ¿El que ocupaba los primeros
puestos del escalafón? ¿El que más fuerza tenía para exigir y negociar sus condiciones? ¿El que
toreaba en más plazas o ferias importantes? ¿El que más gente llevaba a los tendidos?
El Diccionario de Términos Taurinos lo definía de forma vaga, imprecisa, sin pringarse,
como “aquel que alcanza la más alta consideración profesional” (¿dónde? ¿entre sus compañeros? ¿entre los empresarios? ¿entre los aficionados?
A pesar de los matices, tres eran las condiciones fundamentales que debían fraguarse
para alcanzar la gloria de los triunfadores absolutos: la inteligencia, el dominio de todas las
suertes y la regularidad (por supuesto, el mínimo de valor se presuponía).
La inteligencia y el perfecto conocimiento del oficio permitían leer en el comportamiento de cada toro, acoplarse a él y administrarle su lidia, bien lejos de la limitación cuadriculada de la monofaena, propia de aquellos que solo rentabilizaban un tipo muy concreto de
torito (y cuando no era ese el que salía por chiqueros, se acabó lo que se daba).
El dominio de todas las suertes, independientemente de que la balanza del corte torero
se inclinara a una u otra vertiente, puesto que era prácticamente inconcebible que un supuesto mandamás careciese de técnica y capacidad para mantener la voz cantante y el orden en
todo momento.
Por tanto, si como afirmaba Esplá, cada toro tenía su lidia, no habría toros imposibles,
sino toreros sin recursos.
Y por supuesto, la regularidad mantenida temporada tras temporada unos cuantos años,
afrontando y resolviendo dignamente los compromisos de responsabilidad y dando también
el callo las tardes de menos peso. En definitiva, demostrando con hechos tangibles, sin dejar
opción a la más mínima duda, por qué se ocupaba ese lugar de privilegio.
Así, cumpliendo estas premisas, se podía ser figura a base de muñeca firme y cintura
elástica, capaces de trazar naturales de orfebre de lujo y dibujar una faena emocionante que
rompía el silencio al compás de escuetos olés, para permanecer en la retina y el recuerdo como

La juventud actual y los toros: ¿Es aficionada en los países taurinos?

151

el toreo de hondura y verdad. O a base de corazón y testosterona, cuando la tensión entrecortaba el suspiro y se hacía necesario implorar tranquilidad a los espíritus agitados.
El extremo opuesto de la clasificación lo ocupaban aquellos cuya norma era la desidia,
su actitud los lamentos impasibles ante su irremediable destino, augurado como sepultura taurina de losas húmedas.
Y entre los polos, en los meridianos del toreo moderno, con sus matices se describían el
resto de fenotipos de toreros.

“Los eternos luchadores” se debatían entre el orgullo y el desaliento cuando cada año,
poco a poco, el futuro se hacía cada vez más cuesta arriba. A pesar de resolver pundonorosamente la mayoría de las escasas tardes que en nómina, no terminaban de hacerse un hueco.
¿Falta de cualidades? En algunos casos. Pero al final, las cosas llegaban a quien las esperaba y
casi todos tenían su oportunidad. Y el que de verdad valiera, sabría aprovecharla.
Ningún aliciente suponían para los jóvenes, escolares en la afición, los toreros más o
menos decorosos, intérpretes de faenas económicas, de estilo displicente y casual; faenas artificiales carentes de toda inspiración, como cuando se intentaba destrozar un silencio incómodo llenándolo de cualquier modo. O aquellos que desconocían las sutilezas del oficio, para
dominar primero al toro y lucirse después. O las ternas catatónicas, de actuaciones desvaídas
y previsibles en las que se conocía la trama y el desenlace, de trayectorias acuñadas con madera de deriva. Ni quienes habían asimilado el concepto de toreo moderno en dos tiempos y
suerte descargada en vez del “gold standard”, universal y eterno del toreo macizo. ¿Alguien
podía preferir las prisas, preludio del desacierto, que en el toreo nunca lograrán la perfección,
a la solidez y el aplomo? ¿A quien podían convencer, si es que acaso lo pretendían, multitud
de diestros, exentos de torería y romanticismo, que parecían necesitar un asesor de imagen
para creerse el papel que sobre el albero han elegido desempeñar? ¿Cómo iban a crear afición
cincuenta mil trapazos, ni uno bueno, ayunos de arte y ortodoxia, que confluían en una actuación de monótona vulgaridad, carente de duende y lírica? Faenas con morfología abstracta
cuando el torero desconocía la colocación, los terrenos … se erigían como algo inútil, sin propósito ni consecuencias, inconclusas en el recuerdo; eso, cuando no convertían en un don tener
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“Los míticos” presumían de personalidad, explotando el cuento de alguna virtud aislada ante seguidores partidistas e indulgentes con las temporadas famélicas y a medio gas, tónica general en estos diestros. Cuando lograban redondear una tarde, podían desencadenar una
auténtica catarsis taurina entre sus fanáticos admiradores.

2

“Los de relleno”, por alguna extraña razón (al margen del intercambio de cromos y favores en negocios taurinos de “alto standing”), porque estaban “requetevistos” y llevaban una eternidad sin decir nada, sorprendentemente no se bajaban del carro. Seguían estando en el meollo y aparecían generalmente abriendo plaza sin pena ni gloria, sin molestar a nadie, remoloneando en tan escueta ambición que sólo lograban actuaciones basadas en pretextos.

7

“Los del corazón”, al margen de sus cualidades y del rollito del respeto porque se jugaban la vida...etc., tenían un público bastante definido, al que llegaban primero desde la prensa rosa y después se convertían en sus huestes en las plazas. Accedían al papel couchè avalados por su atractivo físico (o por otros dudosos atributos cuyo encanto no se acertaba a comprender) o por su imagen de torero simpático y humilde cercano a la plebe en el mejor de los
casos. O por esperpénticos y lamentables espectáculos que salían a la luz pública, convirtiéndolos en el hazmerreir nacional (aunque de esto también sacaran jugosa tajada). Muchos de
ellos servían de base para confeccionar carteles de pueblos y ferias menores.
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la mayor habilidad en la trampa. Maneras góticas sin profundidad ni esencia que como el caligrama, ya no sorprendían.
El desamparo marcaría las coordenadas del ecosistema: resabios e incomprensible órdago con fines aniquilatorios desde las altas esferas; escalafón colmado de excusas y apatía; proliferación de festejos sin medida ni mesura en detrimento de la calidad; impotencia ganadera
ante el pesimista futuro del trabajo en el campo; y extravagante metamorfosis en el perfil de
los aficionados, donde la desbandada de entendidos nunca podría suplirse por la ruina intelectual de meros espectadores.
De algún tiempo a acá, desde que empezaron a asomar por chiqueros bolas de adipocitos con divisa y patas, descaradamente romos, que parecían adiestrados en la bobaliconería y
la insulsez en vez de seleccionados por bravura, comenzó la desbandada de aficionados cabales y rigurosos.
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Las plazas y la propia Fiesta, ninguneadas por taurinos cómplices, eran testigos silenciosos de la decadencia retratada en la mala conciencia social del siglo XXI: aunque las dunas
variaran, el desierto en gradas y tendidos seguía siendo el mismo. ¿Qué podía hacerse para
cambiar desidia por sueños, triunfalismo por seriedad, “pijerío” por conocimiento de causa,
ostracismo por vibración, presbicia por ortodoncia? Era esencial prescindir de misceláneas y
tinturas y redefinir los dos parámetros esenciales: integridad y emoción.
Cansados de truculentas maniobras que tan sólo beneficiaban a los que se llenaban los
bolsillos a costa de quienes pasaban por taquilla (carteles sin interés torero o ganadero, confeccionados en base a la política del “cambio de cromos”…), de toros de fraudulenta presentación y condición física, de toreros mentirosos y ventajistas … Aquellos que conferían relevancia a cada vuelta al ruedo, que se mantenían estoicos en la crítica puesto que holgazaneando en el conformismo es imposible mejorar … no podían aceptar voluntariamente la mayor
vileza: ser testigos directos de la debacle era un servilismo demasiado doloroso.
Sin embargo, en un atisbo de esperanza, desean que pueda enterrarse la espinita de las
discordias y volver a deleitarse entre la puerta grande y la enfermería, la vida y la muerte, el
triunfo y el fracaso, la ovación y los pitos, el indulto memorable y el llevarás luto por mí, con
instantes, matices y momentos de un espectáculo floreciente y digno.
¿Cómo van a aficionarse los jóvenes a los toros si aquellos que durante años la han mantenido sin excusa, abatidos la abandonan porque se sienten estafados, negándose a aceptar
sumisamente la metamorfosis impuesta? ¿Cómo va a rejuvenecerse el panorama si quienes
acuden a los toros, disfrutando plácidamente en su ignorancia, ni tienen afición ni pretenden
adquirirla, y mucho menos carisma para inculcarla?
El más claro ejemplo aparecía en “Las Ventas”, que parecía querer arrancarse el papel de
dura, pero no de injusta ni partidista, de un tirón. Probablemente, en el pecado de sus injusticias
llevaría su penitencia. Últimamente, se premiaban con resultados numéricos idénticos méritos
bien distintos. Por ejemplo, el mismo trofeo para el toreo vibrante y de calidad, que al ejecutado con muñeca de escaso temple y poca firmeza; a una lección de ambición que a las ideas y
recursos justitos; a la sinceridad torera con el toro malo y a las dudas desbordantes con el bravo;
e incluso igual recompensa para el valor sobrehumano que para el arrimón y el bajonazo. Por eso
era ahora más fácil que nunca cambiar un sueño por todo aquello que ya se consiguió.
Por fin, a las siete en punto, Álvaro se acomoda en su localidad. El murmullo generalizado lentamente se va apagando hasta el silencio. Capotes de paseo engalanan las barreras de sombra. Asoma el pañuelo blanco y sin tregua, clarines y timbales. La maratón va a comenzar. I

Los apoderados; ayer y hoy

2008

2008 (Madrid) de izqda. a dcha.: D. Rafael
Campos de España y Marcili (*), D. Santiago de
Santiago Hernández, D. José María Moreno
Bermejo (Segundo Premio), D. Rafael Ramos
Gil (*), D. Francisco Tuduri Esnal (Primer Premio),
D.ª Rosa Basante Pol (*), D. David Shohet Elías (*),
D. Santiago Ayala Garcés, D.ª Teresa Ferrer de
Shohet, D.ª Mari Carmen García Cobaleda,
D. Fernando de Salas López (*), D. Venancio
Blanco y D. Santiago Martín Sánchez (El Viti).

2008 (Madrid) de izqda. a dcha.: D. Fernando de
Salas López (*), D. Andrés Hernando, D. David
Shohet Elías (*), D.ª Rosa Basante Pol (*),
D. Santiago Martín Sánchez (El Viti), D.ª Sonsoles
Aboin Aboin, D.ª Mari Carmen García Cobaleda
y D. Santiago Ayala Garcés.

(*)

Miembros del Jurado año 2008.

1er Premio

Don Francisco Tuduri Esnal
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I. INTRODUCCIÓN
A) El apoderado desde el punto de vista del derecho
Hasta hace relativamente poco tiempo –unos treinta o cuarenta años sin ir más lejos–
en que los toros ocupaban bastante más espacio que ahora en los medios de comunicación y
en la realidad social de España, si se preguntaba que era un apoderado, estoy seguro que la
mayoría de los españoles contestarían que un señor con puro y gafas oscuras que se dejaba ver
en los callejones de las plazas de toros y que además “se forraba” a cuenta del riesgo del torero, aunque nadie supiera exactamente cual era su misión ni el porqué de su razón de ser. Hasta
hace esos treinta o cuarenta años, y a nivel popular, el apoderado era un personaje netamente taurino y casi casi exclusivo del mundo del toro. Aunque obviamente apoderado es todo
aquel que tiene o ejerce un poder otorgado por otro u otros, en aquella España en la que muy
pocos accedían al mundo empresarial, en la que los deportistas todavía no tenían agentes
como ahora, y los artistas no tenían “apoderado” sino “representante”, la figura del apoderado
era eminentemente taurina.
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Hoy con el aumento del nivel de vida y cultural, además de la notoria pérdida de peso
del hecho taurino en la sociedad española ya no se asimila esta figura a las corridas de toros
sino simplemente al hecho de ser titular o ejercer un poder otorgado por otra persona y por
regla general es una figura ligada a la gestión empresarial, que normalmente tiene como protagonista a alguna persona de confianza del propio empresario o a un directivo de primer o
segundo nivel en el supuesto de la sociedad mercantil, con atribuciones limitadas y misión de
gestionar determinados aspectos del “día a día” como auxiliar del Empresario o del Director
General en el supuesto de la gran empresa.
Sin embargo el instrumento que caracteriza al apoderado –el poder– no es más que la
consecuencia o materialización inevitable del negocio jurídico subyacente: el mandato, contrato por el que según el artículo 1.709 del Código Civil se obliga una persona a prestar algún
servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra. El concepto es totalmente amplio,
prácticamente ilimitado ya que siguiendo la doctrina y regulación de las obligaciones y contratos podrá abarcar a todas las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres, según se
especifica en el artículo 1.271 del Código Civil que regula el objeto de los contratos. En consecuencia el mandato podrá ser para comprar o vender determinados bienes, ejercitar actividades financieras, administrar, representar ante los Tribunales o cualesquiera organismos e instituciones o para acordar las condiciones de la contratación de un torero para actuar en una
determinada corrida de toros.
Siendo el mandato un contrato bilateral a una de las partes la que otorga el mandato se
le denominará mandante y a la otra mandatario. Sin embargo en el mundo taurino siempre a
la primera se le ha denominado poderdante, esto es el que otorga el poder y a la segunda apoderado, esto es el que lo recibe. Tengo que confesar que en tiempos infantiles en los que
comencé a leer en el semanario El Ruedo al que estaba suscrito mi padre, las primeras noticias y opiniones taurinas, lo de “poderdante” me sonaba a algo verdaderamente inalcanzable,
pero genuinamente relacionado con la tauromaquia, a un concepto que había que asimilar
para poder comprender los comentarios de los aficionados igual que otros términos tales
como “carioca”, “natural”, “verónica” o “burriciego”.
Como hemos dicho, el poder es el instrumento con el que se materializa el mandato.
Aunque el mandato según la legislación puede ser expreso o tácito (art. 1710 C.c.) o general,
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que comprende todos los negocios del mandante, o especial, que comprende uno o más negocios determinados (art. 1712 C.c), y como la normativa vigente (art. 1714 C.c.) establece que
el mandatario no puede traspasar los límites del mandato, la seguridad del tráfico jurídico obliga en la práctica a que casi todos los mandatos sean expresos y especiales (más o menos
amplios), debiendo incluirse en esta categoría los apoderamientos taurinos.
Podríamos definir el apoderamiento taurino como un contrato de mandato especial por
el que un lidiador (matador de toros o novillero) encarga a un profesional taurino para que le
represente ante las empresas organizadoras de funciones taurinas con facultades para acordar
con ellas su contratación para determinadas corridas, los honorarios a percibir y las condiciones en que se efectuará su actuación, tales como reses a estoquear, compañeros de cartel y
otros extremos, percibiendo como contraprestación a su labor un determinado porcentaje de
los honorarios a cobrar por el mandante.
Las facultades del mandatario serán más o menos amplias. En unos supuestos se limitarán a las estrictas funciones de representación ante las empresas y los organismos gubernamentales de control del espectáculo taurino, y en otros, en función de la amistad o confianza
del mandante con el mandatario, incluso superarán el ámbito taurino para contener también
facultades de administración de bienes.
Precisamente tales facultades son las que deberán concretarse en el instrumento jurídico en el que se materializa en contrato de mandato: el poder.

Según el artículo 1.732 del mismo texto legal, el mandato termina por su revocación,
por la renuncia del mandatario o por muerte, incapacitación, declaración de prodigalidad
quiebra o insolvencia del mandante o del mandatario.
Es normal en el mundo taurino que sobre todo en el invierno se de lo que se conoce
como “baile de apoderados” o finalizaciones de contratos de mandato oficialmente de mutuo
acuerdo y con un apretón de manos aunque casi siempre lo que subyace no es más que el descontento o decepción de la actuación profesional de una de las partes, el torero o el apoderado, o de las dos. En este caso y salvo renuncia del apoderado, aunque según el Código Civil
(art. 1735) el nombramiento de nuevo mandatario para el mismo negocio produce la revocación
del mandato anterior desde el día en que se hizo saber al que lo había recibido, yo aconsejaría en
todo caso y por precaución, revocar expresamente el mandato anterior.

0
0

Lógicamente el mandatario está obligado a rendir cuentas al mandante y a abonarle lo
que haya recibido en virtud del mandato, tal y como establece el artículo 1.720 del Código
Civil.

2

Como actualmente cada vez son más los toreros que por motivos fiscales ejercen su
actividad por medio de una sociedad mercantil (normalmente una Sociedad Limitada) deberá ser el órgano de administración de dicha compañía el que comparezca ante un Notario para
otorgar la Escritura de Poder.

8

Si tenemos en cuenta que el mandatario al negociar con un empresario las condiciones
de actuación de determinado torero y el montante de sus honorarios en realidad está administrando los bienes de dicho lidiador, y por imperativo del apartado 5º del artículo 1.280 del
Código Civil, el mandato deberá constar en Documento Público, por lo que entramos de lleno
en la figura del Poder Notarial. La intervención del fedatario público no solamente es necesaria para concretar las facultades del mandatario o apoderado, sino también para poder acreditar ante terceros el hecho mismo del mandato y la identidad del mandatario.
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En el supuesto de toreros que se contraten por medio de una sociedad mercantil será
necesario inscribir el poder en el Registro Mercantil y asimismo será conveniente inscribir su
expresa revocación.

B) El apoderado taurino. Funciones y competencias
Una vez situada la figura del apoderado o mandatario en el ámbito del derecho, nos
corresponde situar al apoderado taurino en su propio ámbito y dado que jamás en el mundo
de los toros se utiliza el término “mandatario” una vez superado el análisis jurídico prescindiremos de él y utilizaremos de ahora en adelante solamente el término “apoderado” que es el
genuinamente taurino.
Más adelante veremos como ha evolucionado la figura del apoderado en el transcurso
del tiempo, pero desde este mismo momento deberemos adelantar que el apoderado es el
mentor del torero, el que dirige su carrera y el que vela por sus intereses.
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La misión del apoderado no consiste solamente en lograr el máximo número de contratos para su poderdante y con el máximo beneficio económico, sino en dirigir su carrera y
obtener lo mejor para él. Por ello el apoderado lo primero que debe de hacer es conocer en
profundidad a aquel que representa, conocerlo como torero desde un punto de vista técnico
y conocerlo como persona, su carácter, su estado de ánimo, su fortaleza de espíritu, sus problemas personales, sus virtudes y sus defectos. Porque en virtud de todo este conglomerado de
circunstancias deberá tomar las pertinentes decisiones y algunas serán trascendentales para el
futuro profesional de su representado.
Aunque ahora se está dando cada vez con más frecuencia la figura del Director Artístico
–normalmente un lidiador retirado– en algunos toreros, que es quien le asesora desde un punto
de vista técnico e incluso “dirige” su actuación desde el callejón, normalmente el apoderado es
quien desempeña ese papel por lo que es preciso que atesore unos extensos conocimientos
sobre la técnica taurómaca para poderlos transmitir a su pupilo, no solamente durante la lidia
sino antes y después de la corrida. Para ello ha de tener claras ideas sobre el toro y capacidad
de análisis respecto a la actuación del torero, tanto si este ha triunfado como si ha fracasado.
Esta cuestión será muy importante para el apoderado de novilleros o de matadores de reciente alternativa. Si conoce las diferentes ganaderías o encastes, su opinión y la del “peón de confianza” (otro personaje clave en la cuadrilla) será sumamente útil antes de la corrida pero casi
más importante será realizar después de la corrida un minucioso análisis de la actuación del
torero juntamente con él, decirle la verdad e incluso ser duro en la crítica huyendo de todo
autobombo halagador. Siempre que veo a un joven torero salir de una plaza importante muy
contento con una oreja en la mano cuando por las condiciones de la res, por la repercusión de
esa corrida y la situación de su carrera tenía que haber cortado las dos e incluso el rabo, siempre pienso lo mismo: ¿Qué le dirá su “gente”, su apoderado? ¿Serán capaces de hacer autocrítica o buscarán la fácil excusa de que el presidente le ha “robado” la segunda oreja?
También el apoderado deberá ser algo más que un simple representante. La carrera de
un torero es larga, intensa y muy ajetreada. Hay que desplazarse miles de kilómetros en cada
temporada y pasar muchos miedos, sinsabores y alegrías. Y ahí es clave que el torero tenga
alguien de su confianza a su lado que le ayude desde un punto de vista humano a superar dificultades, a “digerir” fracasos y también a asimilar los triunfos. A saber separar la paja del grano,
a no hacer caso a falsos aduladores y sobre todo a que no se le suba la gloria a la cabeza. El
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apoderado debe jugar el papel del esclavo que iba en la cuadriga tirada por cuatro caballos
blancos junto al general romano sosteniendo la corona de laurel cuando éste regresaba triunfador de la guerra y Roma le dispensaba un apoteósico recibimiento. En esos momentos el
esclavo no hacía más que susurrarle al oído en medio de las aclamaciones de la multitud aquello de memento mori, esto es: recuerda que eres mortal.
Pero el apoderado es fundamentalmente un personaje importante a la hora de tomar
decisiones en momentos clave de la carrera de un lidiador. Sobre todo con los novilleros o
jóvenes matadores de toros. Tan importante es no pasarse en llevarlo demasiado “cuidado”,
entre algodones y que se crea que la vida es de color de rosa, como “echarlo a los leones” dicho
sea utilizando la clásica jerga taurina. ¡Cuantas prometedoras carreras taurinas han acabado
frustrándose por uno u otro motivo! Desde el novillerito al que le hacen creerse un Gallito o
Belmonte redivivo toreando por plazas de poca importancia escogidos y “preparados” toritos
a modo y que cuando se enfrenta a la realidad de la lucha y la competencia se desinfla como
un globo pinchado, hasta al chaval sin experiencia al que le hacen debutar en una plaza de
primera con ganado serio y fuerte y tiene que pasar por la amarga experiencia de la cornada
o los tres avisos.

El apoderado también tiene que ser consejero y amigo. Saber levantarle el ánimo al torero en esos momentos, sobre todo cuando ya se ha superado la mitad de la temporada y aparecen las horas bajas. Para el que torea mucho por el lógico “atoramiento” que ya empieza ha
calar en su ánimo, y para el que torea poco por que ve que se le escapa la temporada y no
logra situarse en el escalafón.
Algunos apoderados suelen decir que el padre de un torero es el personaje más negativo de su entorno. Se cuenta de Domingo Dominguín que decía que cuando le recomendaban
o le hablaban bien de algún chico con futuro lo primero que pedía era el Certificado de
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Es importante no sólo conseguir contratos, con divisas “de garantía” y con buenos emolumentos, sino saber “colocar” a su torero en aquellos carteles que en teoría arrastrarán más
público, con compañeros que no le hagan sombra ni le quiten protagonismo. Un apoderado es
el director de la carrera del torero y en consecuencia tiene que tomar las decisiones que más
le convengan, a su presente y a su futuro.

2

De la misma manera no se debe de confundir cantidad con calidad. El torear mucho y
estar a la cabeza del escalafón no significa nada si no lleva aparejado un reconocimiento de los
públicos y una proporcional ganancia económica. En estos casos es cuando llegan las “rupturas amistosas” en el momento de liquidar cuentas en el invierno y el torero es consciente de
que se ha jugado la vida sesenta o setenta tardes para percibir limpio de polvo y paja algo más
que el sueldo de un trabajador especializado, sin correr riesgos ni moverse de su ciudad en
cómodas jornadas de 35 horas semanales.

8

El apoderado debe de ser conocedor de las limitaciones y posibilidades de su representado. Incluso en el supuesto de matadores con experiencia y veteranía. El apoderado debe de saber
decir que no en un determinado momento y saber renunciar a su comisión si es consciente que
determinada corrida puede constituir un paso atrás en la carrera de su poderdante. Las ansias
por “hacerle” muchas corridas al torero y así engrosar sus comisiones puede ser fatal para éste. Si
representa a un torero artista y de “pellizco” será una barbaridad ponerlo en un cartel de los llamados “toristas”, exactamente igual que un torero peleón, valiente y sin clase que triunfa en este
tipo de corridas fracasará de forma importante en un festejo con toros de una ganadería en un
momento muy “dulce” a los que hay que hacerles las cosas con mucha clase y arte.
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Defunción del padre. Sin embargo y a pesar de todo yo creo que el apoderado tiene que ser
un poco como el padre del torero, sobre todo si este es joven, y tiene que aconsejarle no sólo
en cuestiones taurinas, sino también en muchos aspectos de la vida. Padre, asesor, administrador, consejero, paño de lágrimas, freno de locuras y triunfalismos, director técnico, enlace con
la familia del torero cuando llegan las cornadas y otros infortunios, veedor de toros, hábil
negociador con las empresas, saber hasta donde se puede tirar de la cuerda sin que se rompa,
todo eso tiene que ser el apoderado según mi opinión. Si alguien está de acuerdo con lo
expuesto convendrá conmigo que ser apoderado de toreros es una de las profesiones más difíciles del mundo. A la vista está.

II. LOS APODERADOS AYER
A) Los apoderados en sus comienzos
El apoderado ha debido existir siempre, pero en segundo término, y tan difuminado y borroso que es difícil inquirir su origen. A los aficionados que han alcanzado
la época taurina de principios de siglo, y aún a los que han conocido la anterior a
nuestra guerra, no les será fácil recordar el nombre de los apoderados de Fuentes, o
“Bombita”, o Joselito o Belmonte, y posteriormente los de Lalanda o Márquez, o Sánchez Mejías o Chicuelo, o tantos otros toreros de primera categoría en su tiempo. En
cambio desde 1940, los nombres de éstos representantes taurinos suenan entre los aficionados con tanta insistencia como los de sus poderdantes, y me atrevo a decir que
más que los de algunos de éstos.
José María de Cossío
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Disertación final de Los Toros.
LOS TOROS. TRATADO TÉCNICO Y ARTÍSTICO. Tomo IV, pág. 997.

Efectivamente resulta difícil describir con más precisión el ayer y hoy de la figura del
apoderado taurino. Un personaje otrora oscuro y sin relevancia pasó, en determinadas épocas,
a ser el absoluto amo de la Fiesta como más adelante veremos, aunque hoy, en los tiempos
actuales, su figura aparezca algo más devaluada y dominada por otros usos empresariales.
Me ha costado mucho encontrar nombres de los primeros apoderados, dada su poquísima o nula trascendencia pública, siendo el primero del que he tenido conocimiento el de
Francisco Marcón al que veo en 1856 compareciendo ante un notario de Madrid como apoderado de “El Tato” para otorgar con Simón Pérez quien a su vez actuaba en nombre de la
Comisión de Festejos de San Sebastián una Escritura Pública en la que se acordaba y regulaba con todo lujo de detalles la actuación de este torero en la plaza de toros conocida como de
San Martín, la primera fija que tuvo la citada ciudad. ¿Era en realidad el tal sr. Marcón un apoderado tal y como hoy se concibe en el mundo taurino? Evidentemente apoderado era puesto que actuaba en nombre de “El Tato” en virtud de un poder vigente otorgado a su favor, pero
tal y como era la vida taurina en el Siglo XIX más nos inclinamos a afirmar que sería más bien
un simple representante o administrador.
En el período que abarca el citado Siglo XIX hasta la llamada Edad de Oro del Toreo
(1910) el número de corridas de toros que se celebraban en España no llegaban ni a la mitad
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de las que tiene lugar en la actualidad y el verdadero ambiente taurino donde se ubicaban las
auténticas Bolsas de Contratación se limitaba en Madrid a la calle Sevilla y la Puerta del Sol
y el tramo de la calle de Alcalá comprendido entre éstas, y en la calle Sierpes de Sevilla. Por
allí, en sus hoteles y cafés pululaban los empresarios, las Comisiones de Fiestas de numerosas
localidades, los toreros de postín y los que ansiaban alguna oportunidad, así como picadores y
banderilleros “sueltos” para colocarse en cualquier festejo. La contratación era más bien directa y salvo en la época de “Guerrita”, que ejerció un verdadero mando sobre la Fiesta, en las
condiciones que imponían los principales empresarios, incluidos a figuras tan señeras como lo
fueron los mismísimos Lagartijo y Frascuelo.
Por ello el apoderado no era tan necesario como en los tiempos que llegaron después, allí
se contrataban los toreros y se “hacían” las corridas y ferias. Normalmente sin intermediarios.
Solo así se comprende la anécdota de “Lagartijo” cuando el guipuzcoano Luis Mazzantini,
culto, intelectual y con el título de bachiller, negoció en el Hotel París con las empresas y logró
una subida de 5.000 reales en los honorarios de los principales toreros. Entonces fue cuando el
cordobés dijo a su rival “Frascuelo” en tono de amarga queja: “vergüensa nos debía de dá que
haya tenío que venir un señorito de pescao seco a enseñarnos a ganar dinero a los toreros” La anécdota es muy ilustrativa en cuanto a como se realizaban las contrataciones de los toreros.

B) Los apoderados en la Edad de Oro y de Plata. La primera exclusiva
Taurinamente se conoce como Edad de Oro de la Tauromaquia al período que abarca
desde la aparición de Joselito el Gallo (1910) hasta la segunda retirada de Belmonte en 1927.
Dicho período coincide además con la brillantísima competencia que protagonizaron el susodicho “Gallito” y Juan Belmonte desde 1913 al 16 de mayo de 1920 fecha en la que en plaza
de toros de Talavera de la Reina el toro “Bailaor” de la Viuda de Ortega hería mortalmente al
menor de los “Gallo”.

0
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En un Archivo Municipal encontré para la realización de un libro sobre el centenario de
una Plaza de Toros, abundantísima documentación del Siglo XIX sobre ofrecimiento de matadores y novilleros para torear en dicha plaza. Llama la atención la práctica total ausencia de
apoderados. Prácticamente todos lo hacen en nombre propio, con su propio membrete en el
que aparece la mención de “Matador de Toros” o “Matador de Novillos”. Algunos novilleros
son tan conocidos como Luis Mazzantini y Vicente Pastor que todavía se anunciaba como “El
Chico de la Blusa”.

8

Luego llegó “Guerrita” y como reinó en solitario impuso él mismo una férrea dictadura
en cuanto a honorarios y elección de ganado y compañeros a los empresarios, que tuvieron
que plegarse a sus exigencias y que cuando se retiró el Segundo Califa con aquel famoso no
me voy, me echan, tomaron cumplida venganza, juntamente con los ganaderos, sobre todos los
toreros de la última década del siglo XIX y primera del XX imponiendo lo que taurinamente se ha conocido como el “toro grande y el billete chico”. En este contexto ha de contemplarse el famoso “Pleito de los Miuras”, auténtico enfrentamiento que principalmente capitanearon “Bombita” y “Machaquito” contra el empresario de la Plaza de Madrid, Sr. Mosquera.
Los toreros pedían más dinero cuando las empresas les anunciaran con los toros de la terrorífica divisa y además exigían la facultad de poder designar los compañeros que debían de sustituirlos en caso de estar heridos. El pulso lo mantuvieron directamente los toreros, con el
empresario y por supuesto sin apoderados ni intermediarios.
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José era el compendio de toda la técnica taurómaca condensada en un solo torero.
Desde Pepe-Hillo hasta “Bombita” pasando por “Lagartijo”, Frascuelo y “Guerrita”. Llegaron a
denominarle como el Rey de los Toreros. Belmonte fue su antítesis. Protagonizó formas revolucionarias y volvió el toreo del revés. En los primeros tiempos de su competencia toda la
seguridad, elegancia y sabiduría de José tenía su contrapunto en la desgarrada emoción, inseguridad e imprevisión de Juan. El público se dividió en dos bandos irreconciliables. En España o se era gallista o belmontista, las plazas se quedaron pequeñas y en este período se gestaron los cosos taurinos que pasaría a ser denominados como “monumentales”
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Pero, ¿cuál era el papel o la situación de los apoderados en aquellos históricos momentos?
Si los estilos y conceptos taurinos de ambos toreros eran antagónicos también lo fueron
sus comienzos. Joselito, torero de dinastía –los “Gallo”– comenzó muy joven, con trece años
de becerrista y tuvo como primer apoderado a José Martínez, un guardia municipal retirado
al que rápidamente “puso en su sitio” negociando él directamente los honorarios a cobrar. En
1909 se formó la cuadrilla de los “Niños Sevillanos” capitaneada por “Gallito” y “Limeño” que
sobre todo en 1910 dio la vuelta a España de la mano del empresario sr. Ferreirós toreando
treinta y siete corridas. Ya desde su comienzo Joselito llevaba como administrador a Antonio
Parra Gómez un banderillero retirado. Tanto Ferreirós como Parra no llegaron a ser apoderados en el actual sentido del término sino simples administradores o representantes ya que el
joven torero dirigió personalmente su carrera desde su juventud. Al igual que hizo con Martínez, dio muestra de su autoridad el 13 de junio de 1912 con motivo de su presentación en
Madrid. Tenía el torero diecisiete años y la víspera de la corrida se presentó en los corrales de
la vieja plaza de la Carretera de Aragón para ver los novillos del Duque de Tovar que le tenían preparados. Le parecieron poca cosa para una presentación en Madrid y él mismo señaló
una corrida de toros de Olea que pastaba en los prados que tenía la empresa cerca de Colmenar. Así fue como el jovencísimo torero comenzó a “mandar” en el toreo. ¡Y vaya que
mandó! A partir de su alternativa, ese mismo año, nada se movía en el Planeta de los Toros
que diría el gran Cañabate, sin su conocimiento: los ganaderos comenzaron a seleccionar
según las pautas que les indicaba Joselito, los carteles y las ferias se montaban siguiendo sus
indicaciones y hasta algunos proyectos de nuevas plazas de toros –la Monumental de Sevilla
y la de Las Ventas de Madrid– cuentan con su visto bueno y los arquitectos les solicitan consejo en cuestiones técnicas. El antiguo banderillero Antonio Parra seguirá fielmente como
administrador y apoderado, pero no era más que un simple representante porque todo lo decidía él personalmente. De la misma manera que D. Sabino Urcelayeta, Presidente del Consejo
de Administración de Nueva Plaza de Toros de San Sebastián S.A. y D. Manuel Retana, apoderado de D. Indalecio Mosquera empresario de la de Madrid eran personas de su más absoluta confianza pero no pasaban de un nivel de consejeros o simples administradores.
Los comienzos de Belmonte fueron muy diferentes. Sin antecedentes toreros, padrinos
y totalmente desconocido comenzó a torear furtivamente en los campos de Tablada. Fue José
María Calderón, banderillero que había ido fijo con el malogrado Antonio Montes quien se
fijó en él y le consiguió en 1911 los primeros tentaderos y novilladas en pueblos y plazas sin
categoría. Comenzó a “sonar” su nombre y los ecos de sus hazañas incluso llegaron a Madrid.
Así pues fue Calderón el primer apoderado de facto de Belmonte aunque dudo que lo fuera
de iure, esto es que tuviera el correspondiente poder. Otro sevillano con fe ciega en el futuro
“fenómeno” –Antonio Conde– ejerció de padrino o como se diría en los tiempos actuales de
“ponedor”. Rápidamente ganó fama tras exitosas novilladas en Valencia, Sevilla, San Sebastián,
Barcelona y Madrid hasta llegar a su alternativa el 16 de octubre de 1913. El primer encuen-
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tro con Joselito tiene lugar el año siguiente, dando lugar a la competencia más famosa de la
historia de la tauromaquia. Competencia sin embargo más teórica que práctica o si se quiere
más en el público que en los propios toreros que se hicieron muy amigos y además fue Belmonte el que indirectamente se dejó dirigir por Joselito que como ya hemos dicho lo controlaba todo, absolutamente todo, hasta el punto que cuando algún empresario le preguntaba
sobre su decisión ante una corrida o decisión concreta siempre decía,
– Lo que decida José.
Otro torero importante de esta época fue Ignacio Sánchez Mejías. Intelectual, culto y
perteneciente a una conocida familia sevillana. Se casó con una hermana de Joselito y se hizo
torero en un principio por aventura y más tarde por el ambiente taurino que se respiraba en
la casa de los “Gallo”. Al principio toreó como banderillero a las órdenes de su cuñado tomando la alternativa en 1919 de manos del propio Joselito. Sánchez Mejías con su gran personalidad y cultura tampoco necesitaba apoderados en el concepto actual y obviamente dirigió su
propia carrera. Igual que hizo anteriormente el guipuzcoano Mazzantini, en 1925 se puso al
frente de los toreros enfrentándose a la entonces poderosísima Unión de Empresarios que
había cifrado en 7.000 pesetas el máximo de los honorarios de los matadores y que ni él ni
Belmonte aceptaban. Como en los tiempos de Joselito, Belmonte dejó en manos de Ignacio la
negociación y ello le costó a Sánchez Mejías el veto de algunas empresas, la de Sevilla entre
otras, llegando a tirarse de espontáneo en esta plaza para contradecir al empresario que le dijo
que no iba a torear en la Maestranza. En algunos momentos llegó a firmar un contrato con
dos periódicos –El Liberal y la Unión– para escribir las crónicas de las corridas que él mismo
toreaba. Caso único en la historia de la Tauromaquia, que le ocasionó más fobias que filias.

0
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Sin embargo el caso de Gaona es diferente. Nacido en León de los Aldabas (México) en
1888 comenzó muy pronto a frecuentar una escuela taurina que tenía en dicha ciudad el
español y antiguo banderillero de la cuadrilla de Frascuelo, Saturnino Frutos “Ojitos” con
quien aprendió los secretos de la técnica del toreo, quien le presentó en público en México,
incluido el 1 de octubre de 1905 en la capital y con quien viajó a España dispuesto a conquistar la categoría de figura del toreo. Con “Ojitos” sí que estamos contemplando a un auténtico apoderado en el sentido actual ya que era él quien le representaba, le administraba e
incluso de formaba desde un punto de vista humano y taurino. Como surgieron muchas dificultades para presentarlo en Madrid, el propio “Ojitos” organizó una encerrona en la plaza privada que existía junto a la Puerta de Hierrro, invitando a periodistas, aficionados y demás personajes del peculiar ambiente taurino. La presentación privada tuvo éxito y Gaona pudo
tomar la alternativa el 31 de mayo de 1908 en la Plaza de Tetuán de las Victorias, un barrio
de Madrid. El triunfo obtenido allanó el camino para la confirmación de la alternativa el 5 de
julio de ese mismo año, inaugurando también ocho días más tarde otra plaza madrileña: la de

2

Rafael El Gallo era un torero muy peculiar. Un crítico lo definió como clásico como el
que más y romántico como ninguno. Torero genial, artista y muy irregular. De él se podrían
escribir muchos folios en trabajos de otra temática pero prácticamente nada en cuanto a los
apoderados. Evidentemente siendo su hermano el “Rey de los Toreros” se valió se su influencia para conseguir contratos y lograr estar en prácticamente todas las ferias importantes.

8

En la llamada Edad de Oro del Toreo todo el mundillo taurino giraba alrededor de Joselito y Belmonte. Ellos acaparaban los carteles, las ferias y la gloria. Solamente consiguieron
estar a un nivel similar el citado Sánchez Mejías, Rafael “El Gallo” –hermano de Joselito– y el
mexicano Rodolfo Gaona.
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Vista Alegre en Carabanchel que posteriormente se conocería como La Chata. En todo este
lanzamiento intervino el referido Saturnino Frutos ejerciendo de auténtico apoderado.
En el ocaso de este áureo periodo hemos de contemplar también el nacimiento de una
gestión taurina que alcanzaría con posterioridad un gran predicamento en las carreras de
determinadas figuras del toreo: la exclusiva.
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La primera exclusiva tiene como protagonistas a Juan Belmonte y Eduardo Pagés. Corría
el año 1924 y Belmonte retirado de los toros deshojaba la margarita de la reaparición mientras
toreaba algunos festivales taurinos. Ante una suculenta oferta de 500.000 pesetas por siete corridas se decidió a reaparecer en Lima con ocasión de la celebración del centenario de la independencia del Perú. A la vuelta le esperó en Lisboa D. Eduardo Pagés, avispadísimo empresario
de las plazas de Barcelona y San Sebastián y posteriormente de la Maestranza sevillana. Incluso hay quien dice que no dudó de salir en una embarcación a su encuentro en alta mar. Pagés
le ofreció un contrato en exclusiva por el que le ofrecía un determinado porcentaje de la taquilla en todas las plazas en las que actuara con un mínimo de 25.000 pesetas por corrida cuando
dicho porcentaje no alcanzara tal cantidad. Toreo nueve corridas en 1925, cuarenta y cinco en
1926 y cuarenta y dos en 1927 en la que decidió volver a retirarse hasta 1934 en que reapareció en el anfiteatro romano de Nimes. La fórmula de la exclusiva con Pagés funcionó muy bien
y puede decirse que muy pocas veces se recurrió a hacer valer el mínimo estipulado porque el
porcentaje de los ingresos de la taquilla normalmente superaba dicha cantidad. Esta fórmula de
la exclusiva se puede ver en repetidas ocasiones a partir de este momento, siendo la última, si
no estoy en un error, la fallida y causa de numerosas discrepancias entre el matador actual José
Antonio Morante de la Puebla y el empresario de la Maestranza de Sevilla D. Diodoro Canorea, curiosamente yerno de Eduardo Pagés el “inventor” de la fórmula.
Con el nombre de Edad de Plata del Toreo se conocen los ocho años que siguen desde la
segunda retirada de Belmonte hasta la Guerra Civil de 1936. Es éste un brillantísimo período
que el autor no duda en calificar como de auténtica Edad de Oro. Veamos. La época anterior
calificada como de oro tiene solamente como protagonistas a dos toreros: Joselito y Belmonte,
con el acompañamiento de El Gallo, Gaona, Sánchez Mejías y algún otro más inferior. Sin
embargo en el siguiente período que ha pasado a la historia como de plata nos encontramos
con una nómina de primeras figuras como nunca ha existido en toda la historia de la tauromaquia. No tenemos más que citar a Valencia II, Marcial Lalanda, Chicuelo, Nicanor Villalta,
Cagancho, Curro Puya, Félix Rodríguez, Saleri, Antonio Márquez, Martín Agüero, Vicente
Barrera, Fortuna, Manolo Bienvenida … Además con las naturales retiradas y reapariciones
seguían en activo Belmonte, El Gallo y Sánchez Mejías. No es de extrañar que fuera Pagés el
que confesara en los carteles de las Ferias no sabía a quien excluir pues no entraban todos.
Además en esta época el toro sigue siendo tan fuerte y encastado como en la anterior,
o más, y los petos ya están implantados desde 1928 por lo que la lidia es más ordenada y
menos desagradable. Se alcanza el máximo nivel en cuanto a la relación lidia/toreo, es decir
primero hay que lidiar (poder) y luego torear (lucirse). El toro está llegando al grado de bravura y “toreabilidad” que preconizó Joselito a los ganaderos como el toro del futuro. Una res
que no solamente fuera brava en varas sino que mantuviera esa bravura en todos los tercios
de la lidia y permitiera el lucimiento de los toreros en la faena de muleta.
Siendo como hemos dicho esta época difícil para los toreros debido a la gran cantidad
de figuras existentes parece que era la ideal para que al amparo de poder lograr buenas contrataciones para los toreros aparecieran también otras “figuras” en el campo de la representación y el apoderamiento. Sin embargo tales “figuras” si existieron no alcanzaron gran notorie-
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dad hasta el punto de pasar con destacados caracteres a los libros de historia. Había muchos
e importantes toreros, cierto, según las empresas no todos cabían en las combinaciones de las
diferentes ferias, cierto también, pero los puestos y el dinero se ganaban en los ruedos y no en
los despachos. De ahí que esta fuera en opinión de quien esto escribe la más brillante y lucida de toda la Historia del Toreo.

C) “Camará” o el Mando Único sobre la Fiesta
Tras la Guerra Civil que desangró España en el trienio 1936-1939 cambia totalmente el
panorama nacional y en consecuencia la Fiesta Taurina. La Guerra lo ha destrozado todo, la
industria, pueblos, ciudades o monumentos en el plano material, y a personas y familias ente-

0
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Mención aparte se debe de hacer del caso de Manolo Bienvenida –y por ende de todos
sus hermanos– aunque siguiendo en la línea de que las grandes figuras de esta época fueran
apoderadas por sus familiares. Manuel Mejías Rapela, matador de toros de la época intermedia entre “Guerrita” y la llamada Edad de Oro, fue conocido como el “Papa Negro” que es
como popularmente se denominaba en aquellos tiempos al Prepósito General de la Compañía de Jesús para resaltar su poder dentro de la Iglesia y por el color de su sotana en contraposición con la indumentaria del auténtico Papa. Sucedió que tras una gran tarde de “Bombita” en la Plaza de Madrid “Don Modesto” le proclamó Papa de la Torería –“Habemus Papam”–
tituló su crónica, y como se enfadaron los partidarios de Bienvenida le denominó como el
“Papa Negro” o segundo Papa y con este apodo pasó a la posteridad y se le conoció siempre.
El caso es que cuando sus hijos Manolito y Pepito aún eran unos niños, los presentó en México en becerradas en las que él mismo hacía de director de lidia. Con posterioridad se hizo
cargo de las carreras de sus demás hijos –Rafael, Antonio, Angel Luis y Juanito– hasta el punto
que en los años de la postguerra a un cartel muy repetido de los tres hemanos Bienvenida
–Pepe, Antonio y Angel Luis– se dio por denominar como la “Corrida de la Familia” porque la
organizaba el padre, la toreaban los hijos y acudían los “primos”. Pero sucedió que una de las
tardes alcanzaron un gran triunfo en Madrid saliendo a hombros y entonces el Papa Negro se
tomó cumplida revancha del despectivo remoquete insertando una crónica o página de publicidad en una revista taurina: Los Hermanos Bienvenida saliendo de Las Ventas a hombros de
sus “primos” totalmente encantados con el parentesco.

8

Es de destacar no obstante que la mayoría de los grandes toreros de este período tuvieron en sus padres o familiares directos sus más destacados protectores una vez asimilado el
hecho de la vocación taurina de sus vástagos. Este es el caso de rl padre de Nicanor Villalta,
profesional del torero que se fue con su familia a México y allí comenzó a encauzar más que
la carrera el aprendizaje de su hijo; Marcial Lalanda y su primo Pablo tuvieron en el padre del
primero, mayoral de la Plaza de Madrid, a su mejor valedor y administrador; el genial “Chicuelo” tras el prematuro fallecimiento de su padre, encontró en su tío, el banderillero “Zocato” un padre, apoderado, maestro, consejero y administrador; el padre de Antonio Márquez,
guardia civil sin antecedentes taurinos se vio de pronto convertido en organizador de becerradas y festejos varios para encauzar la carrera del que después sería conocido como el “Belmonte Rubio; el valenciano Vicente Barrera tuvo a sus tíos José y Arturo Barrera en un principio como consejeros y protectores y más tarde como apoderados; como excepción vemos
los casos de “Fortuna” que fue protegido por su paisano el ganadero Marqués de Villagodio y
Curro Puya más conocido por “Gitanillo de Triana” que tuvo en el aficionado Domingo Ruiz
como su mejor valedor.
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ras en el humano. Muchos han de partir hacia un largo exilio o cuentan con bajas en sus familias, bien como consecuencia directa de las acciones bélicas o por las de represión, ajuste de
cuentas o venganza que desgraciadamente se dieron en ambos bandos durante los tres años de
lucha fratricida. La inminente postguerra vive momentos muy dolorosos de escasez, hambre
y “estraperlo”. Es necesario reconstruir todo lo que la guerra ha destruido. En tal panorama las
Corridas de Toros no podían ser una excepción. La mayoría de las ganaderías de lidia han
sufrido una gran mortandad, sobre todo las enclavadas en Andalucía, Extremadura y Madrid
en la llamada zona “roja” más que por los bombardeos u otras consecuencias directas de la
contienda por el abandono de sus propietarios y acciones de auténtico pillaje y “fusilamientos” de reses para terminar en el rancho de milicianos o comunas libertarias. En consecuencia
y tras la contienda la escasez de toros es enorme y apenas da para poder surtir a los festejos
que comenzaban a reanudar su celebración. Lo normal habría sido haber optado por una política de reconstrucción limitando el número de corridas hasta donde llegaran las reses disponibles, pero no. Parece que había necesidad de distraer al pueblo y acabados los cuatreños
comienzan –con la complicidad de las autoridades que apuestan claramente por el “panem et
circensis”– a lidiarse utreros e incluso erales. Es en este contexto cuando surge con gran fuerza la figura de “Manolete” y paralelamente cuando se hace el amo de la Fiesta su apoderado
“Camará”. El primer apoderado en alcanzar una inusitada notoriedad y un absoluto poder.
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Pero ¿Quién era “Camará”?
José Flores González había nacido en Córdoba el 2 de mayo de 1899. Fue matador de
toros con una rápida y efímera carrera pues si bien alcanzó una sorpresiva fama por una actuación en la Plaza de Madrid con sus famosos pares de banderillas a “topacarnero” se encontró
con el orgullo y la casta torera de Joselito el Gallo quien no podía consentir que siendo ya la
primerísima figura pudiera llegar algún competidor que ni siquiera intentara hacerle sombra.
Cuentan que “Gallito” haciendo gala de ese mando absoluto que tenía sobre todo lo que se
movía en el mundo del toro exigió al empresario de la vieja Plaza de Toros de la Carretera de
Aragón en Madrid que al siguiente domingo del fulgurante éxito de “Camará”lo pusiera en
una corrida con él y entonces se acabó la efímera fama de José Flores pues el menor de los
Gallo acabó literalmente con él y además en la suerte que le había encumbrado: las banderillas. ¡Así era Joselito!
“Camará” ante el hundimiento progresivo de su carrera y la falta de contratos terminó
retirándose con más pena que gloria en la temporada de 1922. Pero lo que no consiguió en
los ruedos iba a lograrlo en los despachos y además de la mano de otro cordobés: Manuel
Rodríguez “Manolete”.
No es este trabajo el lugar para una biografía de “Manolete” ni ello es necesario porque
es sabido y de dominio público que los duros años de la postguerra, desde 1939 en que “explotó” taurinamente cortando un rabo en San Sebastián hasta el 29 de agosto de 1947, en España sólo hubo un torero: “Manolete”.
Pero es muy posible que “Manolete” no hubiera llegado a ser lo que fue sin la figura de
“Camará” a su lado pues el fue quien con mano de hierro dirigió su carrera, veló por sus intereses y le hizo ganar muchísimo dinero. Se dice que “Camará” se aprovechó de la gran fuerza
de “Manolete” para imponer una auténtica dictadura taurina. Puede que sea verdad, pero lo
cierto es que dicha dictadura fue únicamente en beneficio de su poderdante pues “Camará”
mandaba en los despachos e imponía a las empresas todo lo referente con la contratación del
“Monstruo” sin dejar ningún detalle. Jamás en la historia del toreo se habían pagado tales
honorarios a un torero. “Manolete” toreaba en las plazas y con los compañeros y ganaderías
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que designaba “Camará” y nadie se atrevía a discutirle ningún extremo. El tamdem “Manolete-Camará” funcionó a la perfección en mutuo beneficio. Pero ¿fue también en beneficio de
la Fiesta?
Es cierto que la Fiesta vivió un momento de esplendor y que jamás tanta gente había
acudido a los toros como en aquellos años. La construcción e inauguración de la Monumental de México –la más grande del mundo con sus 50.000 espectadores– fue con motivo de la
expectación despertada por el torero cordobés. Pero también cuando se ejerce una dictadura
esta tiene sus connotaciones negativas. A “Camará” se le acusó de todas las corruptelas. Del
achicamiento del toro, de la lidia de erales con la excusa de que no había toros en el campo y
sobre todo de la lacra del afeitado.
Con independencia de todos estos rumores o calumnias, lo que está claro es que “Camará” si como torero debió de ser muy mediocre fue un brillantísimo apoderado que además
marcó una época y un modo de hacer las cosas que ha llegado hasta nuestros días y que
muchos han tratado de imitar.

D) Otros apoderados famosos

Los apoderados pueden clasificarse en dos grupos: aquellos que solamente llevan a un
torero y su nombre se hace inseparable al de éste durante toda su carrera, caso de Florentino
Díaz Flores con “El Viti” y aquellos que además de apoderados son también empresarios
representando a varios toreros y formando auténticos grupos de presión: son los Miranda, Barceló, Balañá, Chopera, Jardón, Lozano, etc.
Mención aparte y caso digno de estudio es el de Rafael Sánchez “El Pipo” el que creó,
lanzó y puso en circulación a un auténtico mito como el de Manuel Benítez “El Cordobés”
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Numerosos toreros de fama ya retirados entran de lleno a en campo del apoderamiento de toreros. Baste citar los nombres de Marcial Lalanda o “Parrita” o Domingo González
“Dominguín” que de forma similar a “Camará” si como torero no pasó de un diestro bastote y
valentón como apoderado se reveló un auténtico “fenómeno” fundamentalmente dirigiendo
las carreras de sus hijos Domingo, Pepe y Luis Miguel de forma muy similar al “Papa Negro”
con los “Bienvenida”, sus hijos también en candelero por estos años.

2

El mismo “Camará” vuelve a saltar a la fama encumbrando a una pareja de novilleros,
Julio Aparicio y Miguel Báez “Litri”, que hábilmente dirigidos por D. José Flores revolucionan
el ambiente taurino hasta tal punto que la Feria de Julio de Valencia se convierte en Feria de
novilladas en las que torean los dos pupilos del Rey de los Apoderados y hasta en San Sebastián el Generalísimo Franco cambia su habitual corrida de la Semana Grande por una novillada con Aparicio y Litri en el cartel.

8

A la sombra de “Camará” y siguiendo sus modos y maneras comienzan a aparecer a partir de los años cuarenta y cincuenta numerosos apoderados y además, al contrario de lo sucedido en pasadas épocas, también tienen cierta fama hasta el punto de que sus nombres
comienzan a sonar tanto o más que sus representados. Parece que ya resulta imprescindible
tener un buen apoderado para hacer carrera. No bastan los triunfos en los ruedos como antes.
Si no se está encuadrado en una buena “cuadra” no hay nada que hacer. Ya se empieza a torear más en los despachos que en las plazas. Consiguientemente es en estos años cuando alcanza su cenit la figura del apoderado.
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demostrando que con un acertado sentido del marketing y la propaganda podía lanzarse a un
torero que en sus comienzos solamente tenía valor y un desmesurado deseo de salir de la miseria a base de cornadas o lo que fuera. “El Pipo” era un peculiar personaje que ganó una fortuna y asimismo la perdió varias veces en negocios de marisquerías. En sus épocas de vacas gordas fue seguidor de “Manolete” e incluso aparece en algunas fotografías velando el cadáver del
diestro en el Hospital de Linares. Tal vez en esos y otros momentos aprendió de “Camará”
muchos secretos y modos referentes a la administración de un torero y todo ese saber más su
propia inteligencia e intuición las puso en práctica en el lanzamiento de “El Cordobés”. Porque el lanzamiento de Manuel Benítez hacia el estrellato taurino fue una de las más apasionantes aventuras que han podido vivirse en el mundillo del toreo.
Un clásico adagio popular castellano es aquel que hace referencia a cuando se reúnen el
hambre y las ganas de comer, expresión que viene a describir la situación de dos personas que
aúnan esfuerzos para complementarse y lograr un fin común. Y en este caso se unieron la psicología y don de gentes del “El Pipo” con la picardía y la desesperación del “El Cordobés”, todo
ello aderezado por una gran ambición personal de ambos. Rafael Sánchez fue tejiendo una
leyenda alrededor del “El Cordobés”: el desheredado de la fortuna que robaba gallinas y prometió a su hermana que le compraba una casa o llevarás luto por mí. El muchacho ayuno de las
más elemental técnica taurina salía a las plazas a “dejarse matar” y las cogidas se producían por
docenas. Claro está que su mentor, consciente de las limitaciones de su pupilo, procuraba poner
los medios para disminuir el peligro de las reses hasta donde se pudiera, según lo confesó en su
momento. Incluso fomentaba una imagen de rebeldía –de antisistema– con su flequillo y su
sonrisa de pícaro. Era un “Beatle” del toreo. Su estima social ganó muchos enteros cuando además se le presentaba como una persona desprendida que repartía entre los pobres lo que ganaba en los ruedos a base de jugarse la vida, en operaciones publicitarias cuidadosamente montadas en las que incluso se arrojaba a la gente billetes de cien pesetas con algunas personas
encargadas de “recuperar”, pegándose con los demás, la generosidad del torero. En cada ciudad
que visitaba eran frecuentes las visitas a los orfanatos y hospitales con fotógrafos y periodistas
pagados para que airearan la “caridad” del nuevo “fenómeno” causando asombro y ganando gran
popularidad en aquella España que todavía no había terminado de superar las secuelas de la
Guerra Civil. Luego esa popularidad se traducía en llenos en las plazas de una multitud ávida
de aplaudirle y de elevarlo a las más altas cumbres del santoral taurino.
“El Pipo” con el descaro y desprecio del riesgo propio de quien no tiene nada que perder, llegó a “presentar” a Benítez en Madrid organizando un festival a beneficio de la Campaña de Navidad en una plaza portátil montada en El Pardo, patrocinado por Dña. Carmen Polo
de Franco, presidido por el Caudillo y con la asistencia de toda la creme de la aristocracia y alta
sociedad de aquellos tiempos. El torero estuvo fatal, más tiempo en el aire que conservando
la vertical, pero salió en el NO-DO y en España todo el mundo se preguntaba quién era “El
Cordobés”.
“El Pipo” supo crear un auténtico fenómeno social, que paró la vida nacional al televisarse en directo su confirmación de la alternativa en Las Ventas, con aquella grave cornada que
le propinó un benitezcubero ante todo España, aumentándose su leyenda y notoriedad hasta
extremos jamás conocidos. Pero Rafael Sánchez terminó víctima de su propia creación. La
fama y capacidad del torero de llenar plazas y producir dinero no fue indiferente a las grandes “casas” taurinas y el torero “fichó” por la de Chopera que le garantizaba un dinero en
exclusiva que no podía hacerlo su descubridor. Al final el propio Benítez fue consciente que
quien mandaba en la Fiesta era él mismo y que no necesitaba ni exclusivas, ni apoderados.
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Dejó a Chopera y cedió su representación a Insúa, su cuñado. No necesitaba apoderado ni
nada. Era el amo del toreo y hacía lo que él quisiera. Desde escoger toros y compañeros hasta
mandar a su representante a la taquilla y llevarse todo el dinero en un maletín. Eran los tiempos en los que descubrió que un millón de pesetas en billetes del Banco de España pesaba un
kilo …
El poder del “El Cordobés” fue tal que cuando en un momento determinado decidió
retirarse, los grandes empresarios taurinos, los todo poderosos Stuyck, Balañá, Chopera y
Canorea, tuvieron que ir a suplicarle a su finca de Villalobillos para que no se cortara la coleta. Eran los tiempos del famoso “pacto de la almohada”.
Pero toda situación de poder total y absoluto también tiene sus lacras y como sucedió
con “Manolete” en esta época el afeitado, la falta de edad en los toros, los sorteos amañados y
otras corruptelas eran “vox populi” y estaban al cabo de la calle. Todavía muchos lodos actuales tienen su origen en aquellos polvos.
“El Pipo” escribió un libro de memorias titulado “ASI FUE … El Pipo, Manolete y El Cordobés” que además de vertido de sus decepciones y amarguras es una auténtica antología de
la picaresca taurina. Luego quiso “redimir” a la Fiesta lanzando a dos toreros de signo contrario como lo fueron José Fuentes y Curro Vázquez. Por cierto que aprovechó un cierto parecido físico de Fuentes, que además era de Linares, con Manolete, para promocionarlo con
aquel eslogan de “Linares se lo llevó y Linares nos lo devuelve”. En fin, genialidades de Rafael
Sánchez “El Pipo”. Todo un personaje.
Para terminar con este reciente ayer solamente señalar la anécdota de que Juan García
“Mondeño” tras retirarse a un convento y reaparecer en los ruedos fue apoderado por una
mujer, Lolita Casado, hija del torero Paco Casado, hecho insólito entonces.

III. LOS APODERADOS HOY

0

Antiguamente estaban perfectamente delimitadas las funciones y los campos de actuación de cada uno. El empresario se dedicaba a la organización de festejos y los había grandes,
medianos, pequeños e ínfimos, de plazas sin palcos se denominaban. Los exclusivistas eran una
variante de los empresarios que comenzó con Pagés, normalmente un empresario que garantiza o asegura a un torero un número mínimo de ajustes con unas ganancias también fijadas
de antemano en cuanto a los mínimos a cobrar. Se dice que las exclusivas son el sistema que
más daño ha hecho a la Fiesta, y no están descaminados los que así piensan, porque de toda
la vida los toreros se han ganado los contratos en el ruedo. Un triunfo en las Fallas podía suponer la inclusión en la Feria de Sevilla y un éxito en ésta el entrar en un buen cartel en San Isidro y de Madrid a Pamplona, y otrora Vitoria era la “Puerta del Norte” la que podía abrir paso
a la participación en San Sebastián, Bilbao o Logroño y de aquí a las ferias septembrinas y a
Zaragoza. Hoy la mayoría de los toreros comienzan en las Fallas con la temporada “hecha” e
independientemente de sus éxitos, actuaciones mediocres o fracasos, tienen garantizadas
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Se conoce por “taurino” a la persona que se dedica a negocios directamente relacionados con la organización de espectáculos de toros o a la representación y contratación de toreros, esto es, son “taurinos” los empresarios, los exclusivistas y los apoderados.
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A) Los “taurinos”: Empresarios, exclusivistas y apoderados
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sesenta, setenta o más corridas. En este supuesto el objetivo ya no es triunfar para ganar contratos sino todo lo contrario, el objetivo es que no les coja el toro con lo que ello puede suponer de pérdida de contratos y de dinero no sólo para el matador sino para toda su “gente”: banderilleros, picadores, mozo de espadas, ayuda, chófer, apoderado y otros elementos que pululan alrededor de los toreros y viven de las migajas que caen de su mesa, como los costaleros y
demás variopintos personajes.
¿Cómo se ha conseguido esta inversión de la situación?
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Pues muy sencillo. A base de ir acaparando todos los puestos y estamentos del “taurineo” que antes estaban perfectamente delimitados. Ahora pueden concentrarse en una misma
persona el empresario de plazas importantes o no, el exclusivista, el apoderado y hasta el ganadero. El negocio se va así concentrando en pocas manos. El mismo “taurino” puede organizar
determinadas corridas en sus propias plazas por título de propiedad o arrendamiento, en las
que se lidien sus toros y en las que actúen “sus” toreros. Si esta operación se combina con otros
profesionales que a su vez tengan otras plazas, otros toros y otros toreros, comienza lo que se
ha dado en llamar el “cambio de cromos”, es decir, tú me pones a mis toreros en tus plazas y
yo te pongo a los tuyos en las mías. Este es un sistema que podríamos calificar como diabólico. El resultado es un espectáculo aburrido, sin imaginación en su planteamiento, con toreros
desmotivados a los que a cambio de la seguridad de un número de festejos se les paga poco y
se les lleva totalmente integrados en el sistema. Son toreros a los que ahora se les conoce como
“generación del adosado” porque antes se hacían toreros para comprarse un cortijo y ahora se
conforman con un chalet adosado…
El exclusivista lo controla todo. No sólo a un gran número de toreros directamente por
estar prácticamente de “funcionarios” en sus empresas e indirectamente por el sistema del
“cambio de cromos”, sino también a los ganaderos. El exclusivista puede comprar un gran
número de toros y a algunos ganaderos les asegura la venta de todas sus camadas. Claro está
que con ello puede negociar un precio mucho más favorable y el ganadero se resigna a vender más barato a cambio de tener asegurada la salida de todos los machos y no se le queden
varias corridas en el campo un año más comiendo y con la dificultad añadida de tener que saldarlos la temporada siguiente para corridas de rejones o espectáculos de poca monta o en plazas de tercera con animales pasados de edad.
Sé que se nos dirá que hoy así son todos los usos comerciales. Que estamos en la época
de la globalización. Que en la economía moderna no se puede ir sólo, que lo que triunfan son
los grupos empresariales, cuanto más fuertes y grandes mejor. Así somos testigos casi a diario
de grandes operaciones de fusión y concentración de empresas. Consiguientemente que el
mundo del toro no puede permanecer al margen de este movimiento y cuanto más grande sea
más garantías habrá de solidez del negocio.
No niego que esta sea la mejor situación para el empresario taurino, pero no la mejor
para el aficionado o el espectador. El tener absolutamente controlado el negocio puede reportar grandes beneficios a corto plazo, pero también un espectáculo monótono y aburrido con
los mismos toreros y las mismas ganaderías, sin la frescura que da la competencia puede ser a
la larga el peor futuro que podemos desear para la Fiesta. Es necesaria la competencia, el subir
puestos en el escalafón a base de los propios méritos. Entonces entra una especie de aire fresco y el espectáculo gana muchos enteros. Tenemos el ejemplo en la pasada temporada de 2007
en la que un grupo de toreros de la mano de apoderados independientes la hicieron apasionante. Porque lo mejor que puede pasar es la aparición de un torero dispuesto a “acabar con
el cuadro”.
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B) El apoderado y el torero “independientes”
A menudo se ha comparado la situación del toreo con la clásica partida de dominó que
se juega en los bares de numerosos pueblos de España. Cuatro jugadores, sentados en sus sillas
juegan con las fichas sobre la mesa. Alrededor algunas personas contemplan la partida. En realidad están esperando a que uno de los jugadores cansado de jugar o de perder, se levante de
la mesa para ocupar su puesto. En principio todo es normal y así llevan haciéndolo durante
muchos años. Pero de vez en cuando, más bien de tarde en tarde, podría suceder que alguno
de los espectadores harto de tanto esperar pusiera la mesa patas arriba y allí se acabara la situación, comenzándose una nueva partida. Evidentemente la mesa de juego es el entramado
organizativo de la Fiesta, los cuatro jugadores son las figuras que copan los grandes carteles,
los que esperan, ese gran pelotón de toreros a la espera de una oportunidad y de mejorar puestos en el escalafón y el que tira la mesa ese novillero o matador nuevo que de vez en cuando
irrumpe en las tranquilas aguas de la tauromaquia poniéndola “patas arriba” como suele decirse en el argot.

¿Existen hoy apoderados y toreros independientes?
Evidentemente que sí. Siempre han existido. Lo que sucede es que hemos de distinguir
dos tipos de independencia. La consciente, la voluntariamente buscada y aceptada porque tanto
el torero como el apoderado quieren disponer libremente de sus carreras y hacer valer sus derechos sin estar sometidos a los designios de ningún grupo empresarial y los que son independientes a la fuerza, porque apenas tienen contratos y no logran abrirse paso en el difícil mundo
de los toros. A muchos de ellos incluso no les desagradaría perder su involuntaria independencia y firmar una exclusiva de treinta y cuarenta corridas con un buen grupo empresarial.

0
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Normalmente estos hechos que revuelven el cotarro taurino vienen de la mano de toreros independientes que marchan por libre y no quieren someterse a las rígidas normas y reglas
de los “trust” y otros grupos empresariales donde todo parece controlado y debe marchar sin
alteraciones. Y también esos toreros independientes van a su vez de la mano de apoderados
independientes. Apoderados con personalidad y con un sentido distinto de cómo dirigir la
carrera de un torero. Con ideas propias y tal vez con un cierto espíritu de rebeldía frente al
status establecido. Claro está que un apoderado de esta clase necesita a su lado un torero que
además de coincidir con sus ideas, tenga valor, clase y personalidad para “romper” en un
momento determinado y volver del revés al mundo taurino. El torero siempre espera su oportunidad, pero estos apoderados también y ésta llega de la mano de un torero “rompedor”.
Cuando éste aparece llega el momento de ponerse en el sitio e intentar comenzar a mandar
y por parte de los grandes grupos empresariales se comenzará a poner en práctica maniobras
de corte defensivo para impedir que el intruso altere el orden establecido, aunque al final también ellos se beneficiarán económicamente si la nueva figura llena las plazas y saca a los públicos de la rutina. Así ha sido siempre y así será. Sucedió con Belmonte, Manolete, con Aparicio y Litri, con el Cordobés y más recientemente con Paco Ojeda y el citado José Tomás.

8

Algo así sucedió en 1996 cuando parecía que con el cartel de “los tres tenores” –Ponce,
Joselito y Rivera Ordóñez– se alcanzaba la cumbre y nadie podía osar a moverles de sus sillas.
Pero sucedió que en la Plaza de Leganés y al principio de la temporada se “coló” en el cartel
José Tomás al convertirlo en corrida de ocho toros, y el de Galapagar pegó el zambombazo
con un triunfo histórico. La mesa de juego saltó por los aires y desde ese mismo momento
había que contar con más jugadores. Algo parecido a los triunfos de Castella y Talavante en la
Feria de Abril de 2007.
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Entre los del primer grupo habrá que citar a Enrique Martín Arranz que como apoderado de José Miguel Arroyo “Joselito” siempre intentó marcar una línea de separación e independencia de las empresas basando sus cartas negociadoras en sus éxitos en los ruedos, igual
que José Tomás tanto como cuando iba con Corbacho, con Santiago López o en la actualidad
con Salvador Boix, vetando incluso a la televisión si sus derechos han de ser negociados por
las empresas. Una línea similar parece que intentan adoptar Cayetano Rivera y Curro Vázquez que por culpa de la televisión quedó fuera de la Feria de Abril. Independientes siempre
ha sido, aunque con una relación más amable con las empresas Enrique Ponce y Ruiz Palomares, así como “El Juli” y Roberto Domínguez, o Alejandro Talavante con el ya citado Corbacho. Como podrá apreciarse todos los toreros citados son primerísimas figuras que es cuando de verdad puede ejercerse de independiente. Los restantes apoderados de toreros que
siguen en el escalafón a los citados, tales como Marca, Matilla, Casas, Patón, los hermanos
Chopera, González de Caldas, “Choperita”, Alvarez, Lozano, y un largo etcétera o son ganaderos o están ligados a diversos grupos empresariales o ellos mismos son empresarios de diversas plazas por lo que evidentemente su independencia es menor, pero todos forman parte en
ese “engranaje” que hace que un día determinado y en una plaza concreta puedan aparecer
tres toreros en la Puerta de Cuadrillas a la hora anunciada en los carteles.

C) El “ponedor” un personaje a la vera de algunos apoderados
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Si en el apartado anterior hemos citado a la elite de los apoderados, a aquellos que
representan a las figuras de campanillas que torean en las grandes ferias, ahora toca descender
a los estratos más bajos del toreo, a las novilladas, algunas en plazas importantes (Madrid, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, San Sebastián …) pero la mayoría en plazas de tercera, en pueblos donde
normalmente se dan todas las indignidades del toreo. Porque lo más indigno es jugar con la
ilusión de los que empiezan y con el dinero de sus familias o amigos, y una de las prácticas
más repugnantes es que un chaval tenga que pagar para jugarse la vida.
Antes se decía que se hacían toreros para poder comprarse un cortijo y hoy se dice que
hay que tener un cortijo para poder hacerse torero. Y aquí entramos de lleno en un personaje
muy negativo en el mundo taurino: el “ponedor”. Como su mismo nombre indica, “ponedor” es
el que “pone”, el que financia la carrera del incipiente torero. Normalmente es un familiar, o un
amigo con posibles o un supuesto que se cree avispado y en realidad es un inocente al que
algún desaprensivo le convence que tal chaval va a llegar a ser una figura grande pero que al
principio es necesario “poner” algunos millones de nada para ir placeando al aspirante y lograr
que lo contraten en ferias pueblerinas y luego cuando sea figura recuperar lo invertido. Y lo
peor no es que tengan que pagar por torear sino que por este sistema están en el circuito novilleril chicos sin ninguna condición para ser toreros de cierto fuste y que algunos listos mantienen toreando de forma artificial mientras haya alguien que ponga el dinero necesario. De esta
manera se hace un tremendo daño a chicos sin formación a los que materialmente se les engaña o al menos no se les dice la verdad, haciéndoles creer que reúnen unas condiciones que no
tienen y que además quitan puestos a otros que sí que pueden ser buenos toreros pero que ven
pasar temporadas en blanco porque no tienen detrás quien financie su aventura.
Es tremendo ver temporada tras temporada campear por los puestos altos del escalafón
a novilleros que después de una alternativa de lujo, pagando incluso la organización de la
corrida, claro, se diluyen como un azucarillo en un vaso de agua y algunos con un poco de
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suerte terminan en las filas de los banderilleros y la mayoría ni eso, o lo que es más grave, destrozados por una cornada que acaba con sus falsas ilusiones y la perspectiva de negocio del
“ponedor”. Los que nunca pierden son algunos apoderados que cuando se acaba la “mina”
siempre pueden encontrar otro chaval lleno de ilusiones y otro incauto dispuesto a invertir en
un negocio absolutamente falso.
Hay mucha porquería en los circuitos inferiores del toreo. Basura que empieza en los
ayuntamientos que ceden sus plazas a cualquier desaprensivo que tras lucrarse de sustanciosas
subvenciones para organizar unos festejos con motivo de las fiestas, normalmente superiores a
los que puede soportar el aforo de la plaza o la localidad, encima sacan el dinero a quienes
incluso se endeudan o hipotecan bienes y negocios por la ilusión de tener un hijo torero.
Y lo verdaderamente grave es que todo esto es un secreto a voces y que se hace con la
mayor naturalidad con el beneplácito o indiferencia de las autoridades, ayuntamientos y el stablissement taurino que como postura más cómoda mira para otro lado e incluso se acepta con
naturalidad que otros hagan el trabajo sucio y de esta manera les quiten un problema: el de la
formación de los futuros toreros.

D) Reflexión Final. Los apoderados y las estructuras de la Fiesta ante el Futuro
En un mundo globalizado como el actual en el que cada vez pierden más peso las costumbres y tradiciones locales, la pregunta obligada es sobre el futuro a medio o largo plazo de
las corridas de toros, de un espectáculo “anacrónico”, para algunos fuera de lugar y desde luego
políticamente incorrecto. Porque evidentemente del futuro de la Fiesta dependerá el futuro
de los apoderados. Sin Fiesta no hay apoderados, al menos desde un punto de vista taurino. A
corto plazo, incluso a pesar de campañas cada vez más agresivas e intencionadas y como nunca
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Llevamos tiempo en que la Fiesta se está empezando a pudrir desde abajo. En las escuelas en vez de enseñarles a torear les enseñan todos los trucos para que no les coja el toro. Algunos novilleros estrenan vestidos y llegan a las plazas con aires de gran figura. Se les acostumbra a no ver un pitón íntegro y su carrera que antes se forjaba en la lucha ahora lo es en la
comodidad y claro está cuando llega la lucha de verdad la que se da en el escalafón superior
no aguantan la presión y lo tienen que dejar. Algunos saben reconocerlo y se retiran con el
recuerdo de haber vivido unos bonitos años en el toro, pero otros no asimilan su fracaso y nos
encontramos con chicos frustrados, que han abandonado sus estudios, con un porvenir oscuro y en los que su padre o algún familiar se ha gastado una auténtica fortuna. Es este un problema que es urgente empezar a resolver o al menos a intentarlo y creo que la labor deberá
comenzar en los ayuntamientos controlando a los empresarios o apoderados que no den pruebas de honestidad. Lo malo es que siempre pagan justos por pecadores y junto a ellos hay verdaderos ejemplos de luchar honradamente y hacer las cosas bien. Apoderados vocacionales
con el legítimo sueño de encontrar alguna vez un torero que los haga ricos por el camino
recto. Lo malo es que cuando lo encuentra viene el “grande” y se lo lleva.

8

Hace unos años quedé absolutamente sorprendido cuando un ganadero me confesaba
que donde más se estaba extendiendo el problema del afeitado era en las novilladas. Al manifestarle mi extrañeza y preguntarle qué fuerza podía tener un novillero para exigir que se
“tocara” una novillada me contestó con la mayor naturalidad: muy sencillo como tienen que
pagar los novillos, son sus padres o protectores los clientes del ganadero, y el cliente exige y
además siempre tiene razón.
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conocidas, parece que no hay problemas, aunque los movimientos opositores cada vez cobran
más fuerza. Baste con señalar la insólita invasión del ruedo –ante la total pasividad de la Autoridad– de un grupo pidiendo la abolición de las corridas en plena Feria de San Isidro, o de la
colocación de pancartas en el mismo sentido en la fachada de la mismísima Plaza de Toros de
las Ventas, o el caso de una conocida cantante que se ha prestado a fotografiarse desnuda con
banderillas clavadas en su cuerpo, denunciando a las corridas como espectáculo cruel. Hoy el
público acude masivamente a las corridas de las diversas ferias (fuera de feria y a las novilladas ya es otro cantar), y parece que la Fiesta, al menos aparentemente, goza de mejor salud
que nunca.
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Pero no nos engañemos. La Fiesta sigue anclada en estructuras prácticamente decimonónicas. Ya hemos hablado del gravísimo problema de los circuitos inferiores. Los profesionales taurinos siguen mirando exclusivamente al cortísimo plazo y parece que no les preocupa
la inversión a futuro. Solo así puede explicarse el actual abandono de las novilladas. Desde el
punto de vista del control y promoción de los toros por los Poderes Públicos no parece que el
panorama sea más halagüeño y máxime tras la auténtica selva legislativa que se ha producido
tras la transferencia a las Comunidades Autónomas de las competencias sobre los espectáculos taurinos, siendo factible que al menos en teoría se pueda desde determinadas Comunidades legislar en contra de la Fiesta tal y como ya se ha hecho en Canarias. Consiguientemente
el futuro no está nada claro. Más bien está absolutamente revuelto.
¿Cómo salir de este embrollo? Pues pienso –y no es más que una simple opinión consecuencia de muchos momentos de reflexión– que quizás es momento de reivindicar que ha
llegado la hora de la Afición. Hoy la estructura organizativa de la Tauromaquia está asentada
fundamentalmente sobre tres patas: empresarios, toreros (representados por los apoderados)
y ganaderos). Falta, en realidad siempre a faltado, la cuarta pata: el público pagano, el cliente,
que es el que mantiene económicamente el espectáculo, y dentro del público los aficionados
que dan estabilidad, una presencia mínima de público y –aunque cada vez menos– cierto criterio en las plazas. Sería conveniente implicar a la afición en el tema. Que los aficionados
pudieran entrar en el entramado taurino y pasaran a tener cierto control sobre el mismo o más
que control una participación real en las grandes decisiones, legislativas y organizativas. Efectivamente ello sería lo ideal pero es prácticamente imposible con el actual status porque se
necesitaría en primer lugar una clara voluntad política de los correspondientes organismos
estatales de dar entrada o tener en cuenta la opinión de los aficionados en este asunto y en
segundo lugar la conformidad de los profesionales. Si la cuestión política la veo difícil por la
ya citada dispersión normativa, más difícil veo lo segundo.
Sin embargo puede haber soluciones prácticas y una vez más tenemos que mirar a Francia, donde si todo funciona razonablemente bien es por la presencia de aficionados en las
Comisiones Taurinas Municipales de las ciudades con plaza de toros. Es el Alcalde quien delega en dicha Comisión las cuestiones relativas al control de los espectáculos y dicha Comisión
es la que se encarga en algunos casos como en Dax de organizar directamente los espectáculos y en otros –los más– de acordar con el empresario profesional las directrices de los festejos a organizar, ganaderías, toreros, vetos a los que lo han merecido, etc y el control del cumplimiento de dichas directrices. Algo similar a lo que se hace en Bilbao por medio de la Junta
Administrativa de Vista Alegre, y en Pamplona donde es la propia Junta de la Beneficencia la
que organiza directamente las corridas. Quizás este podría ser el camino si las entidades públicas propietarias de plazas de toros –Ayuntamientos, Diputaciones o Comunidades– en vez de
preocuparse principal y casi únicamente del canon arrendaticio a cobrar al empresario con
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Es necesario remover las viejas estructuras y que muchos que están cómodos en ellas
sientan la necesidad de renovarse. Es muy importante que el que pasa por la taquilla pueda
tener voz para algo más que para solicitar las orejas, o decidir acudir o no a un determinado
festejo. Ya sé que se me dirá que el público si no le gusta un cartel puede quedarse en su casa,
pero no me convence el argumento. Todavía –y esperemos que lo sea por muchos años– en
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Entonces se acabaría el “cambio de cromos”; se acabaría con que toreros que llevan
muchos años sin decir absolutamente nada o muy poco, seguirían año tras año toreando sesenta corridas o más por el mero hecho de estar bien colocado en un fuerte grupo empresarial;
apoderados con espíritu de dictadores dejarían de serlo, y otros, apoderados y toreros, que llevan tiempo luchando en solitario demostrando afición y honradez podrían entrar en buenos
carteles porque serían apoyados por los aficionados de las Comisiones Taurinas de cada localidad. Evidentemente la Fiesta mejoraría, porque si la mejoría se ha hecho notar y es patente
en Francia, Bilbao, Pamplona, Santander, Vitoria y Azpeitia ¿porqué no iba a extenderse a la
mayoría de las plazas españolas?

2

Si estamos convencidos que esta es la fórmula ideal la lucha deberá centrarse en cada
localidad, debiendo ser sus aficionados los que convenzan a sus Ayuntamientos u otras instituciones de la bondad del sistema y que verdaderamente merece la pena probar y experimentar, y la “toma del poder” –lo digo evidentemente desde un punto de vista enfático y figurado– deberá hacerse plaza por plaza. Cuantas más mejor. Al principio serán pocas, pero cuando nos encontremos con un buen número de cosos gestionados por este sistema mixto, será
el momento de unirse y empezar a exigir actuando de forma conjunta hasta conseguir ordenar el patio. Ese sería el momento de constituir una Unión de Villas y Ciudades Taurinas a
imagen y semejanza de la francesa, y en la que los aficionados tuvieran voz y voto.

8

intereses absolutamente cortoplacistas, se preocuparan también de planificar el futuro a
medio plazo velando por la calidad, autenticidad e integridad del espectáculo mediante una
Comisión Taurina compuesta por competentes aficionados que trabajara codo a codo con la
empresa profesional. De esta manera podrían superarse los inconvenientes de la dispersión
normativa y problemas políticos que hemos apuntado anteriormente. Porque si las cosas se
hacen bien, el espectáculo se defiende sólo y las disposiciones normativas y otros problemas
como los que hemos señalado en cuanto a los grupos empresariales y la “soledad” de algunos
apoderados y toreros, empiezan a estar en un segundo plano. Algo así se ha hecho en Vitoria
y el primer año ha sido un éxito consiguiendo levantar una plaza y una feria que determinados taurinos profesionales habían dejado absolutamente arrasada. La fórmula también se puso
en marcha en Santander hace algunos años y ha funcionado muy bien, siendo la plaza cántabra una de las punteras del Norte. No podemos dejar de citar a la plaza guipuzcoana de Azpeitia donde con el apoyo del Ayuntamiento una Comisión de Aficionados se encarga de organizar tres corridas de toros con carteles muy equilibrados para su categoría de plaza de tercera.
En estos supuestos –y por supuesto en Bilbao desde hace muchos años– las instituciones propietarias de los cosos se han involucrado en la participación en los resultados en vez de optar
por un canon fijo, cediendo la gestión a un empresario profesional pero con el control de un
comisión de aficionados y claro está, si el espectáculo va para arriba ganarán todos: el empresario profesional y la propiedad. Se me dirá que la fórmula no es aplicable a la gestión de las
plazas de propiedad privada, pero para mí está claro que si en las de propiedad pública se produce una mejora de los resultados y de la calidad del espectáculo, el “contagio” a las plazas privadas sería patente e inevitable, también en éstas se mejoraría el espectáculo, aunque sólo sea
para no quedarse atrás y estar al mismo nivel que en las plazas de propiedad pública.
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España es una tradición acudir a los toros cuando llegan las fiestas de cualquier localidad. A
los toros no se va como al cine, evidentemente, por consiguiente se ha de procurar satisfacer
al espectador, porque estamos ante uno de los pocos productos que se ofrecen al público normalmente sin haber hecho previamente un estudio de mercado.
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Los apoderados son una importante pieza en los bastidores de la Fiesta. Ellos velan por
los intereses de sus toreros, dirigen sus carreras y defienden sus honorarios. Constituyen un
auténtico “contrapoder” frente a las empresas. Sin ellos sería muy difícil las contrataciones de
los toreros y son casi un elemento imprescindible para los espectáculos taurinos, como también los son los empresarios, los ganaderos, las instituciones propietarias de los cosos, y los aficionados y demás público “pagano”. No lo olvidemos. Por consiguiente que cada uno esté en
su sitio y todos remando en la misma dirección. Esta sería la mejor conclusión y lo que verdaderamente sería positivo para la Fiesta de los Toros. I

2o Premio
Don José María Moreno Bermejo
“FUNCIONES DEL APODERADO
TAURINO”
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LA FUNCIÓN HACE AL MIEMBRO
Al cabo del tiempo, a medida que las sociedades evolucionan, aparecen cutío nuevas
actividades, nuevas ocupaciones que se derivan de las necesidades que el hombre va generando. Así surgieron en la sociedad multitud de oficios que estudios y formaciones profesionales
lograron perfeccionar; y más tarde nuevas carreras universitarias que se adaptaban a las
demandas que el continuo desarrollo de la sociedad precisaba. Siempre es necesario adecuar
los medios que se precisan a las circunstancias que concurren en el ámbito general de la Sociedad. Y, como todo lo nuevo, los atributos con los que hay que dotar ese progreso deben ir aplicándose poco a poco para conseguir el objetivo de utilidad y funcionalidad para los que fueron creados. A todas las necesidades les corresponden respuestas adecuadas que puedan resolver positivamente los problemas que van presentándose. Todos los oficios han ido puliéndose
poco a poco para lograr dar acertada respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad cambiante, evolutiva, perfectible... Y en el mundo del “Toro”, como es lógico, también se cumple
esa praxis genérica de que, a toda necesidad le corresponde una solución adecuada; y así se
fue adaptando nuestra Fiesta, como siempre lo ha ido haciendo todo lo evolutivo en esta vida;
y en una sociedad como la nuestra, que empleaba su ocio asistiendo mayoritariamente a los
festejos taurinos, la ordenación de los sistemas que regulasen el funcionamiento de los mismos era de todo punto necesaria.
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Expresaba el filósofo José Ortega y Gasset que: “…las corridas de toros no solo son una
realidad de primer orden en la historia de España desde 1740 1 …, sino que, cuando se le presta
atención y se hace actuar sobre ella la razón histórica, lleva, como me llevó a mí, a descubrir un
hecho, hasta ahora arcano, de importancia tal que sin tenerlo con toda claridad –lo sostengo de
la manera más expresa y más formal– no se puede hacer la historia de España desde 1650 a nuestros días” 2. Y contestando a los que abominaban de nuestra Fiesta, declaró: “Frente a ellos afirmo, de la manera más taxativa, que no puede comprender bien la historia de España desde 1650
hasta hoy quien no se haya construido con rigorosa (sic) construcción la historia de las corridas de
toros en el sentido estricto del término; no de la fiesta de toros que más o menos vagamente ha existido en la Península desde hace tres milenios, sino la que nosotros actualmente llamamos con ese
nombre” 3.
El juego del Toro, como no podía ser de otra manera, fue adaptando su liturgia merced
a los vaivenes a los que era sometida nuestra cultura ibérica. Una liturgia que determina una
manera de ser, una actitud ante el rito ancestral; no exenta de riesgos, plena de color y belleza, y difícil de entender para los que no han tenido la oportunidad de gozar de un lar tan claro,
acogedor, bello y feraz. Los participantes que concurrían en los juegos con los toros fueron
variando, fueron adecuando sus funciones según esa historia que nuestra corrida cursó; y de
los juegos populares como base de nuestra incipiente Fiesta del pasado derivada de la antigua
y singular caza, se pasó al juego caballeresco en el que predominaba el espectáculo sobre la
pericia; luego, a caballo también, los expertos varilargueros procuraban la seguridad de los juegos táuricos, a la vez que exhibían sus habilidades y dirigían la ortodoxia de aquella incipiente corrida que componían caballeros y toreros de a pié, en un complemento singular que conseguía la belleza del espectáculo y la emoción del peligro burlado.

1
2
3

“Enviando a Domingo Ortega el retrato del primer toro”, pág. 55. José Ortega y Gasset.
“Una interpretación de la Historia Universal”, págs. 177 y 178. José Ortega y Gasset.
“La caza y los toros”, Revista de Occidente, 1968, pág. 162. José Ortega y Gasset.
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Del caballo, como elemento importante de las actividades agrícolas, ganaderas, de caza
o guerreras, se sirvieron nuestros ancestros para realizar sus ejercicios de acoso y lidia; es cierto que luego hubo una época en la que el caballero usurpó al pueblo parte del protagonismo
de los juegos de éste con el Toro, y que se sirvió de ellos para proclamar su poder, su pericia
y su pleitesía al Rey. Los caballeros alancean toros con destreza propia de los hombres acostumbrados a la guerra, y se sirven de los juegos que realiza el pueblo con los toros adecuándolos a sus potentes monturas, a su agilidad y a sus afiladas lanzas. El torero de a pie, fuera de
los festejos populares, apenas estaba entonces al servicio y protección del caballero, y mientras, el juego del toro y el hombre se va transformando; incluso aparecen reglas que explican
las técnicas más adecuadas y que ordenan su desarrollo. Al cabo del tiempo, las gestas de los
hombres de guerra van desapareciendo y estos, viendo que cambian las apetencias reales y sus
propios hábitos, van abandonando la corrida caballeresca, aquella de la lanza, el caballo y el
toro, cuyo fin principal era dar muerte al astado de manera efectiva, rápida y certera, sin riesgos y luciendo valor y limpieza.

4

“Historia del toreo”. Néstor Luján. 1967.
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Los regidores municipales organizan sus fiestas anuales en honor de las vírgenes o santos de sus feudos, y siempre lo celebran con festejos de toros; los hospitales solicitan del Rey
autorización para organizar los suyos para conseguir fondos que engorden sus anémicas bolsas y así aliviar las necesidades de enfermos y menesterosos; también los procuradores de la
Corte requieren autorización Real para organizar festejos taurinos que les permita conseguir
fondos con los que completar sus emolumentos. Aparecen entonces los primeros nombres a
los que recurrir para que intervengan en estos festejos, y en la contratación de ellos asoman,
como es lógico, los primeros intermediarios; son apoderados, por que tienen el poder de
autorizar la intervención de sus representados en los determinados festejos para los que les
son requeridos, aunque sus funciones son aún muy diferentes a las que hoy realizan los
actuales apoderados. Múltiples ejemplos de estas negociaciones aparecen al comienzo del
segundo tercio del siglo de las luces, ya que, hemos de recordarlo, durante el primer tercio
del citado siglo, apenas se realizan festejos en España tras la muerte de Carlos II en 1700, el
último de los “austrias”, y el advenimiento al trono de Felipe V, primer “borbón”. Hasta
entonces, la plebe formada por 4: “Aventureros, toreros acompañados de picadores, rehileteros,
chusma de desjarretadotes, matatoros, que se ajustaban en grupo en los pueblos por los que van
pasando; borrachos, huidos de la Justicia…”; son las gentes que forman el grueso de los toreros de a pié de la época, y su valor y la experiencia que van adquiriendo les otorga una determinada notoriedad por la que pueden aspirar a obtener beneficios pecuniarios por sus intervenciones. Entonces, el varilarguero, el rejoneador y luego el picador, son los más importan-

8

Ciertamente, hasta entonces apenas era necesaria la intermediación de alguien para que
cualquier atrevido pudiera participar en estos juegos. Luego ya, cuando la intervención en los
festejos la completa un variado colectivo compuesto no sólo de miembros de la plebe o de la
nobleza, sino que van siendo señalados algunos de los participantes por su pericia, por sus
conocimientos o por otras facultades que posibilitan el espectáculo más animado, ahora sí,
cuando surgen destacados intervinientes hay que acordar las formas de su participación, condiciones, medios, etc, que conviene discutir previamente. Situamos la escena a finales del siglo
XVII, pues toda la época anterior, en lo concerniente al mundo del toro, apenas ha hecho aparición alguna necesidad de reglamentación fuera del mundo del toreo caballeresco. Nada se
habla aún de contratos con los intervinientes, de sus obligaciones o de sus derechos.
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tes actores en los festejos taurinos, y es a ellos a los que se necesita contratar principalmente para lograr una fiesta entretenida y lo más segura posible, para poder ofrecer una diversión adecuada a los ciudadanos.
Hemos podido leer 5 en una carta escrita con fecha de 3 de septiembre de 1738, dirigida al Ayuntamiento de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Salamanca, firmada por Jerónimo Jordán González, que por acuerdo de los representantes del Ayuntamiento de la Muy
Noble y Leal Ciudad de Valladolid, se solicitaba la presencia de “… los sujetos que VS. franqueó en el año antecedente …”, con motivo de los dos festejos de toros que tendrían lugar los
días 22 y 24 de septiembre de ese año, y que se iban a celebrar en honor de los Señores Reyes
de las dos Sicílias por su casamiento. En la carta se deja de manifiesto la buena actuación de
los piqueros en el año anterior, “… por la satisfazión con que dejaron a todo el Público”. Estos
“sujetos” a los que se refiere el escrito son los hermanos Juan y Pedro Merchante, varilargueros afamados en todo el orbe taurino. En Salamanca, en la época, la primera autoridad política era el Corregidor, quién representaba al Rey y, por razón de su cargo presidía el Concejo. La jurisdicción ordinaria correspondía al Juzgado Real, tribunal de sólo dos jueces: el
Corregidor y un Alcalde Mayor. La institución denominada, “Justicia y Reximiento” la regentaba el Alcalde Mayor, y era a éste al que se supeditaba la servidumbre de los “piqueros encerradores”, oficio que en la ciudad desempeñaban los citados hermanos Juan y Pedro Merchante. Según el Catastro, el del Marqués de la Ensenada de 1753, el Corregidor era, Joseph
Pérez Mesía, y el Alcalde Mayor y Teniente del Corregidor (la segunda autoridad del concejo) era Esteban Márquez Delgado, abogado de los Reales Consejos. De acuerdo con estos
datos, los hermanos Merchante, que eran piqueros y ejecutores de justicia en el ayuntamiento salmantino, dependían del Teniente Corregidor, Esteban Márquez, quién tenía que
autorizar y concretar la intervención de sus empleados en los festejos para los que se les solicitaba su presencia. Digamos que el tal Márquez actuaba realmente como apoderado de los
piqueros. Y desvelamos este manuscrito porque, en el libro de la “Saga de los Merchante”, se
muestran hasta 17 escritos de la época, en los que los diferentes concejos de Castilla, incluso el de Madrid, solicitaron la presencia de los citados piqueros para que actuasen en sus festejos taurinos: Zamora, Ávila, Burgos, Toro, Madrid, etc, “contratan” a los piqueros, acordando con su apoderado, el Teniente Corregidor, las cláusulas bajo las que se permiten las actuaciones correspondientes.
Estimamos, no con poca amplitud de criterio, que estos contactos entre “empresarios”
(representante de los ayuntamientos) y “apoderados” (amos o jefes de los piqueros), son los
primeros pasos por los que transcurrió la negociación del actor y el contratante en festejos taurinos, hasta llegar a la situación actual que luego explicitaremos.
Vemos también en el citado libro de los Merchante, cómo un hermano representa a otro
a la hora del acuerdo de las condiciones de actuación en determinados festejos 6, constando
incluso la autorización para el cobro de emolumentos; una muestra de cómo se fraguaban
entonces los contactos y los contratos para lograr la intervención de los toreros en los espectáculos taurinos.
Por estas calendas, a mediados del siglo XVIII, sucedió un hecho digno de contar relativo a la concesión de los derechos de explotación de la plaza de toros de Madrid, propiedad

5
6

“La saga de los Merchante. El tránsito del toreo a caballo”. José Mª Moreno Bermejo. UBT, 2006.
“La saga …”, pág. 57.
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entonces de los Reales Hospitales General y de la Pasión por cesión del Rey Fernando VI,
constructor de la plaza, sita en las afueras de la Puerta de Alcalá; la cesión tuvo lugar el
5-XI-1754. Los Reales Hospitales sacaron a concurso la explotación de la plaza para los
años 1755 y 56, recayendo la concesión en el empresario D. Facundo Delgado. Posteriormente, el pliego determinó un periodo de 4 años, y le fue concedido a D. Alfonso de Torres.
Tras el cumplimiento del contrato, sale a concurso de nuevo la plaza, y en este caso es concedida a D. Gregorio Parrilla, por un periodo de 9 años. Pero este señor Parrilla no era más
que un simple gestor, apoderado por los ganaderos, D. Manuel A. de Gutiérrez y D. Thadeo
de los Ríos y Mendoza, quienes habían puesto el dinero y presentado la correspondiente
escritura de apoderamiento a favor de Parrilla, firmada ante el escribano legalmente autorizado. Lo anecdótico del caso es que el apoderado, tras cumplir 4 de las 10 corridas autorizadas para el primer año, cogió el dinero y corrió cuanto pudo, sin llegar a saberse nunca a
dónde fue a parar. Los Reales Hospitales, tuvieron que cancelar el contrato, y realizar otro
nuevo. El apoderado, abusó de la confianza que le habían otorgado, y robó a sus poderdantes 7.

Hemos querido detallar apenas con unas pinceladas los orígenes de la contratación de
intervinientes en los festejos, y daremos ahora un giro para explicar cómo fue derivando esa
función hasta llegar a la que desarrolla en la actualidad el apoderado tipo, e intentaremos
enumerar las que realizan otros tipos de apoderados, según su situación en el mundo taurino. Cabe pensar que no hay un apoderado igual a otro, y que las funciones de cada uno de
ellos son la consecuencia de las necesidades que rodean la personalidad del torero que representan.

7
8

“Papeles de toros”, 2. UBT, 1992, págs. 107 y siguientes. Rafael Cabrera Bonet.
“Historia del toreo” Néstor Luján. Pág. 101. Barcelona, 1967.
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Jerónimo José Cándido, hijo del infortunado José Cándido Expósito, muerto por la
cornada que un toro de Bornos, de nombre “Coriano” le infirió el 24-VI-1771, quedó sin
padre a los 10 años y sin madre a los 14. De buena condición económica, dilapidó en juergas la herencia que le legaron, y para remediar su situación pensó en seguir la carrera torera de su padre; se encomendó a José de la Tixera, gran aficionado, amigo que fue de su
padre y de muchos toreros, quién actuó como su apoderado recomendándole a Pedro
Romero y a “Pepe-Hillo” para que lo enseñaran a torear e incluyeran en sus cuadrillas 8. Es
esta relación una demostración de cómo los amigos facilitan y ayudan en las gestiones que
han de realizar los toreros para llegar a torear. En estos tiempos suele ser un torero importante el que se encarga de la promoción del joven que aspira a llegar a figura. Juan León
adora a su maestro, Curro Guillén, y accede a la petición que este le hace para que encamine la carrera taurina de su sobrino, “Curro Cúchares”. Francisco Montes “Paquiro”, tutela y protege a su paisano “Chiclanero”. Apuntamos estos ejemplos de toreros que fueron
célebres, pero hay muchos otros que podríamos señalar en este trabajo. Así se mueve la
representación taurina en los comienzos de la Fiesta más ordenada, próxima a como ahora
entendemos la Corrida.

8

Parece bastante acertado pensar que nuestro trabajo debe ceñirse al campo del apoderamiento de toreros bajo el prisma con que hoy se entiende dicha actividad, pero conviene
también dejar constancia de otros tipos de apoderamientos que existen o existieron en el
Toreo, al menos para apuntar su vigencia anterior.
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LA CONSOLIDACIÓN DE LA CORRIDA MODERNA
Tras la aparición de las tauromaquias de “Pepe-Hillo” y la de Francisco Montes ”Paquiro”, la Fiesta va centrándose de manera clara y continuada. Ya a finales del siglo XVIII, nuestra corrida de toros se denominaba Fiesta Nacional 9, y por lo tanto se encontraba encardinada en la sociedad española de manera formal; y va adaptándose a unas normativas que la regulan de forma adecuada, como ya se hizo con el toreo a caballo con sus múltiples ordenamientos. Las grandes ciudades en las que se celebran toros, tienen que asegurar la asistencia
de las figuras a sus festejos, y los empresarios de sus plazas no dudan en contratarlas por temporada, bajo unas determinadas condiciones que, normalmente acuerdan directamente la
empresa con los toreros 10; estas condiciones se refieren además de a los emolumentos, a detalles sobre la estancia, viajes, vestidos y trastos de torear; a la posibilidad de que los intervinientes pudieran ser autorizados a torear en otras plazas cuando no hubiera festejos en la titular, etc. Estos dos grandes matadores citados, “Pepe-Hillo” y “Paquiro”, ya en sus tiempos se
valieron de amigos para que en su nombre negociaran las condiciones de sus contratos para
torear. Así, Pepe-Hillo, reclamó los favores del escritor José de la Tixera, quién le ayudó, además, a redactar su celebre Tauromaquia; y Francisco Montes autorizó pública y legalmente a
su amigo Andrés Solís, sacerdote, para que le representase en toda regla 11, aunque bajo las
orientaciones que él mismo adecuaba a su carrera. Ya empiezan las figuras a dedicarse intensamente a su toreo, delegando en otros esas actividades menos artísticas, pero importantes
para poder desarrollar aquel con eficiencia. Entonces el matador se encargaba de ajustar con
su cuadrilla las condiciones de actuación y el precio de las mismas, por lo que de alguna manera representaba a aquellos ante las empresas ofreciendo a éstas un “lote” que actuaría bajo
determinadas condiciones. Luego, el torero empezó a exigir cláusulas de difícil trágala, y que
en poco tiempo iban siendo matizadas debidamente por las empresas. “Costillares” en su contrato de 1778, indica que, en caso de ser herido cobrará por todas las corridas contratadas, aunque no pueda lidiarlas; la Junta de Hospitales repugna esta cláusula, más al año siguiente la
acepta. Más tarde, en 1821, Lucas Blanco exige lo mismo, pero explica en su justificación que
sus otros dos compañeros se harían cargo de los toros que él no matara debido a cogida, igual
que él se comprometía a hacer en el caso de un compañero herido 12. En 1837, Juan Jiménez
“Morenillo”, puntualiza mejor este apartado, y haciendo de apoderado de sus compañeros de
terna, firma en nombre de todos el compromiso de suplir al herido los que quedaren ilesos.
Esta cláusula, a veces no conformada por la terna, suscitó otra variante que existió de manera efímera, en la que el matador cobraba todas las corridas, y en caso de ser herido él contrataba a su sustituto para cumplir con la lidia y muerte de los toros ajustados; lógicamente, la
afición denunció esta práctica ya que las sustituciones no correspondían a la categoría del titular, y las empresas no aceptaron más contratos “leoninos” de similares características.
Son tiempos en los que los padrinos, apoderados o consejeros, casi limitan el contexto de
sus intervenciones al conocimiento de condiciones, y a la comunicación de las mismas a su representado quién, en definitiva, será el que decida el sí o el no de la propuesta. No poseía entonces
el apoderado el poder de decisión que fue adquiriendo dicha profesión con el paso del tiempo.

9

“Disertación sobre las corridas de toros”. Prólogo. José Vargas Ponce.
“Los Toros”, tomo 1º. José Mª de Cossío. 1943.
11 “Los toros en España”, Carlos Orellana. Madrid, 1969. Pág. 79.
12 “Los Toros”, tomo 1º José Mª de Cossío.
10
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Estamos en los finales del siglo XIX, cuando el periodismo taurino ha adquirido una
importancia interesante en la Fiesta. De aquellas incipientes “Cartas Tauromáquicas” que aparecieron a mediados de siglo, que se distribuían a los aficionados al poco de terminar la corrida, se ha pasado a la profusión de noticias de lo que nos informa D. Juan Guadalberto LópezValdemoro “Conde de las Navas” en su maravillosa obra, “El espectáculo más nacional” 15: “El
año de 1895 llegaban a veintinueve (en Madrid y en provincias) los periódicos taurólogos (revistas) Hay que tener muy en cuenta que, a más de éstos, los diarios de gran circulación publicaban

13
14
15

“El Toreo”, de Sánchez de Neira.
“Guerrita”. Antonio Peña y Goñi.
“El espectáculo más nacional”, Conde de las Navas, Madrid, 1899, pág. 228.
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El gran Salvador Sánchez “Frascuelo”, utiliza la amistad de su hermano Francisco (que era
el original “Frascuelo”, como banderillero), con un tal Juan Mota, y es este el que le acompaña
como hombre de confianza durante toda la carrera del gran torero granadino. Mota, banderillero que fue de “Cúchares”, era pescadero, y tras ver torear al valiente y menudo “Frascuelo”,
decide ser su padrino taurino, es decir, su apoderado. Él le proporciona sus primeras actuaciones para actuar como banderillero de su amigo “Villaverde”, joven novillero, y en las mojigangas que le dan experiencia, soltura y nombre. Luego, Mota consigue una contrata para que
“Frascuelo” sustituya a Suárez en la cuadrilla de Antonio Luque “Cúchares de Córdoba”. Fue
entonces, en la 1ª de las 3 novilladas firmadas, cuando estando descabellando al 5º de la tarde,
sale inesperadamente el 6º produciendo el estupor y nerviosismo lógico entre los intervinientes entre los que sólo “Frascuelo” mantiene la calma; cita al toro, lo recibe y lo mata certeramentee, yendo después a acabar con el 5º. La plaza, hecha un clamor, encumbra al torero. Mota
se encargará de que tome la alternativa de manos de “Cúchares”, ideándose una artimaña que
soslayó la continuada negativa de “Cuchares” a aumentar el escalafón de matadores lo que,
decía, era malo para la cuantía de sus futuros contratos. Mota utiliza la amistad que le unía a
la presidenta del “Patronato del Hospital de las Cigarreras de Nuestra Señora de Atocha”, y consigue el sí del bohemio “Cúchares”, y la alternativa se produce en Madrid, el 27-X-1867. Una
gestión propia de apoderado, que le costó muchos desvelos y trabajo a Juan Mota, quién pidió
incluso a Cayetano Sanz que intercediera por su poderdante, sin resultados.

8

Vemos claramente cómo algunos toreros hacen de apoderados de sus compañeros matadores y de sus cuadrillas. Observamos que van apareciendo complicaciones en los ajustes que
motivan una dedicación y unos conocimientos que muchos de los coletudos son incapaces de
prestar. Ante esta complejidad, empiezan a aparecer asesores, gestores, padrinos, amigos, que
actúan de portavoces de los matadores y que defienden sus intereses ante las empresas. Algunas veces son los toreros en activo de más cartel los que representan a otros toreros, caso de
“Cúchares” con “El Tato” 13, que desde 1852 en que le da la alternativa hasta 1854 en que se
separan, realizó todas las gestiones relativas a sus contrataciones como torero. También recordamos la presencia de Juan Aguilar como apoderado de “Lagartijo”; hombre de su confianza
al que encomienda las gestiones de sus contratos, y al que encarga las notificaciones de su estado de salud, de las incidencias de sus viajes, etc. Cuando “Guerrita” comienza sus andaduras
toreras allá en su Córdoba natal, formando parte de la cuadrilla de niños cordobeses bajo la
batuta del banderillero “Caniqui”, en 1876, un tal Julio Aumente, firma la no comparecencia
del gran califa Rafael Guerra, entonces apodado “Llaverito”, a una becerrada, por enfermedad.
Más tarde, el propio “Lagartijo” hace de valedor de “Guerrita”, y durante los años 1887 y 1888,
acuerda las condiciones de los contratos de su paisano 14.
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y publican, casi todos, grandes reseñas de las corridas”. “Es un hecho también que, ni antes ni
ahora, se desdeñaron de emplear su pluma en la descripción de aquellas fiestas, ordinarias o extraordinarias, los literatos de más fuste”. Esta noticia explica claramente la importancia que la Fiesta Nacional va adquiriendo en la sociedad española, cómo se informa sobre ella y cómo interesa de manera general. Lógicamente, la menguada nomina de toreros de la anterior centuria
va aumentando de forma clara; ya aparece en las noticias las gestas de los más destacados
intérpretes del llamado “Arte de Cúchares”, y la juventud persigue esa fama y ese dinero que
cree está al alcance de su valor y gracia. Comienza una nueva era en la que desaparecen los
míticos monstruos del Toreo, que dominaban el mundo taurino; el poderoso “Cuchares”, que
autorizaba o no las alternativas de los nuevos toreros según creyera que le perjudicara o no;
el celebérrimo Guerra, el de: “Después de mí, naide, y después de naide, Fuentes”; al que hubo
que obligar a realizar el sorteo de los toros a lidiar para que todos los toreros tuvieran las mismas oportunidades, según reclamó Mazzantini.
Siglo XX que comienza bajo el desamparo de una gran figura, aunque destacan algunas,
como Ricardo Torres “Bombita”, apoderado y aconsejado por su padre; en la que se va configurando un plantel de nombres de importancia, de categoría, tal como los, Antonio Fuentes,
Emilio y Ricardo Torres “Bombita”, Rafael Gómez “Gallito”, “Machaquito”, “Cocherito de Bilbao”, Vicente Pastor, Gaona, Manuel Mejías “Bienvenida”, Martín Vázquez, “Algabeño”, etc,
que son los que nos llevan la Fiesta a esa 2ª década maravillosa en la que irrumpen, arrollando, los creadores de las dos escuelas taurinas fundamentales en la historia de la Tauromaquia:
“Joselito” y Belmonte. Con “Joselito” y Belmonte se produce un cambio substancial en el
mundo taurino; hasta entonces, los toreros que destacaron lo hicieron tras grandes esfuerzos
y ejercicios que les llevaban a tomar la alternativa a edades avanzadas; lo normal era pasar de
los 25 años para alcanzar ese título. No era entonces el toreo una profesión en la que soñaran
demasiados jóvenes; tampoco había festejos suficientes para que la nómina de toreros fuera
abultada. Pero cuando llegan estos dos líderes de la tauromaquia moderna, los medios de
comunicación se explayan en la información sobre los festejos taurinos, sobre las actuaciones
de aquellos que más destacan; los jóvenes se dan cuenta de que pueden llegar a ser ídolos si
se entregan con entusiasmo a esta profesión, y como dice el apoderado Cristóbal Becerra en
su artículo: “El apoderado” 16, el hecho de que “Joselito” y Belmonte fueran famosos y ricos
antes de llegar a su mayoría de edad, “… desencadenó un verdadero alud de toreros precoces.”
La nómina de matadores creció de forma significativa, y al no haber alcanzo muchos de ellos
la mayoría de edad necesitaron de apoderados que pudieran firmar legalmente sus contratos.
Fue a partir de entonces cuando la profesión de “apoderado” comenzó a proliferar en el
mundo taurino.
“Joselito”, tras el periplo cursado en Portugal formando pareja con “Limeño II” en la cuadrilla de jóvenes sevillanos, realiza una rauda e importante carrera como novillero, y llega a
Madrid en 1912 de la mano de su hermano Rafael, quedando bajo los cuidados de su primo,
Antonio Parra Gómez “Parrita” 17, que será quién vele por su tranquilidad y cuide de sus relaciones externas con periodistas, fotógrafos, aficionados, etc; gentes que hay que apartar al
máximo de los matadores en los momentos en que precisan 18 tranquilidad y sosiego, y a las
que hay que dar la respuesta adecuada a su función e importancia dentro del mundo taurino.

16
17
18

“Los toros en España”, Carlos Orellana. Madrid, 1969. Pág. 80.
“José Gómez Ortega, «Gallito III»”, debuta en Madrid. Pág. 15. José Mª Moreno Bermejo.
“Juan Belmonte. Matador de toros”. Chaves Nogales. Alianza Editorial, 1970. Pág. 119.

Un buen consejero de “Joselito”, que hacía gestiones de apoderado para “El Coloso de
Gelves”, llamado Joaquín Menchero “El Alfombrista”, explica a “Joselito” un plan que ha de
seguir para quitarse de encima la incipiente competencia que Belmonte comenzaba a presentarle. Deduce Menchero que, como Belmonte posee un físico pobre, de pocos recursos de
poder, será fácil desterrarle de los primeros puestos del escalafón si se le obliga a torear toros
duros, bravos y correosos. Explica Menchero a “Joselito” su plan, diciéndole que, como él es
tan poderoso, el esfuerzo para superar esa treta será mínimo comparado con el que tendrá que

19
20

“Juan Belmonte. Matador de toros”. Chaves Nogales. Alianza Editorial. Pág. 169.
“El apoderado”. “Los toros en España”, Orellana. Pág. 89.
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A su vez, Juan Belmonte, tuvo el soporte y la ayuda de José Mª Calderón un viejo banderillero, amigo y compadre de su padre que, además de enseñarle a nadar, le cogió bajo su
tutela en los comienzos de sus avatares taurinos; consiguió para el joven su primer tentadero,
en la ganadería de Urcola, y preparó con cuidado la publicidad necesaria para que el nombre
del torero sevillano sonara con contundencia; “er der monte”, pronunciaba Calderón al referirse al joven becerrista de la calle Feria sevillana, y repitiéndolo en todos los saraos consiguió
que sonase. Como decía Belmonte, Calderón era su conciencia. Es esta otra de las cualidades
que debe reunir un apoderado: cuidar del equilibrio del torero, de que siempre actúe de
manera coherente al planteamiento acordado; de que no se desmande en su juventud, expuesta a los peligros del estrellato, del dinero, de la loa interesada de los aduladores. Tras los primeros pasos del gran torero trianero, y ante las complicaciones que suponía defender claramente sus derechos y elegir lo más provechoso para sus intereses y su carrera, Belmonte recaba los servicios de Antonio Soto, apoderado que le acompaña en su incipiente carrera de novillero 19, y que culmina su trabajo tras la alternativa y posterior viaje a Méjico del trianero, después de lo cual, a primeros del año 1914 traspasa sus poderes a Juan Manuel Rodríguez, quién
dirige entonces la carrera de Belmonte matador con gran acierto, llegando a firmar 94 corridas en España y 9 en Méjico en dicho año. Pero Antonio Soto, amigo del torero, sigue en su
compañía, ayudando y colaborando a que las cosas vayan de acuerdo con los intereses del torero. Posteriormente, Soto, volvió a ser apoderado de hecho de Belmonte, y vamos a contar una
anécdota que define su bonhomía, y que explica alguno de los riesgos que conlleva la función
del apoderado. Sucedió que Antonio Soto firmó un contrato para que Belmonte toreara en
San Sebastián un día que sin percatarse el apoderado ya tenía comprometido con Bilbao; la
cosa era grave, y el apoderado logró convencer al empresario de San Sebastián, Sr. Ucelayeta,
de que su poderdante debía torear en Bilbao por ser el contrato anterior, pero el empresario
sólo se dejó convencer cuando Soto aceptó que para paliar los posibles quebrantos que produjera la ausencia de su torero, estaba dispuesto a pagar la diferencia entre el importe de los
boletos vendidos y el correspondiente al “no hay billetes”. Se arregló el asunto y Belmonte
tuvo que pagar al empresario 25.000,00 pts. Soto presentó su renuncia como apoderado a Belmonte para ser consecuente con su idea de lo que debe ser un buen apoderado; para pagar su
error como buen caballero. Sigue el asunto; cuando Ucelayeta quiere conformar los festejos
del siguiente año, llama a “Joselito” para contratarlo, y éste le dice que, para que él toree en
San Sebastián, Belmonte debe recibir del empresario las 25.000,00 pts, con que le gravó el
error del apoderado 20. El afecto y consideración que existía entre ambos toreros logró hacer
claudicar al empresario, quién devolvió el dinero y se disculpó ante el trianero. Esta relación
tan intrínseca entre ambos jóvenes toreros nació apenas iniciada la carrera de matador del trianero, y tuvo lugar por razón de un sucedido que explicamos a continuación.
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aportar el trianero, que sin duda sucumbirá en el intento: “Cuando a ti te llegue el agua a los
talones, el pobre Belmonte estará hundido pa los restos” 21. Se contrataron corridas de excelso trapío, de ganaderías que exigían valor y conocimientos, y los toreros demostraron porqué estaban en la cúspide de la tauromaquia de la época. Belmonte, recién alternativado, demostró
que su técnica de dominio y su arte de chispa y pellizco eran suficientes para triunfar ante
cualquier tipo de ganado; casualmente, en estas corridas de toros fieros, Belmonte solía triunfar en su último toro, en aquellos momentos que definió Valle-Inclán como: “Los gloriosos crepúsculos belmontinos”, y el aficionado salía de la plaza hablando más de Belmonte que de los
compañeros de terna, aunque estos hubieran estado bien. Resumiendo, el invento de “El
Alfombrista” no le resultó bien a su admirado “Joselito”, y el rédito obtenido fue tan beneficioso para Belmonte, que provocó la necesidad de un acuerdo entre el consejero de “Joselito”
y el apoderado de Belmonte, Antonio Soto; el pacto “secreto” consistía en que los mentores de
“Joselito” elegirían el ganado a torear por la pareja de monstruos del Toreo, y que Soto, el apoderado de Belmonte se encargaría de los dineros y demás condiciones a negociar con las
empresas. Las banderías seguían su cruzada, y así los “gallistas” se enfrentaban con violencia a
los “belmontistas”, sin percatarse ambos grupos de que los titulares de sus afectos, José y Juan,
mantenían una amistad sincera y unos acuerdos inteligentes, amén de tributarse una admiración mutua, muy lejana de las luchas y enfrentamientos que muchos se imaginaban.
Son momentos cruciales en la historia de la Tauromaquia; hay nuevos conceptos que
pretenden enterrar gran parte de la cara épica que exhibía la corrida hasta entonces, y sustituirla por la estética, la quietud, que representa la tauromaquia de Belmonte, que ya comenzara a delinear “Lagartijo”, y que apuntó claramente “Guerrita”. El trianero consigue no quitarse cuando llega el toro, y además obliga a éste a cursar la trayectoria que él le marca con el
movimiento de sus manos. La lucha, la lid, se va transformando en espectáculo, y al entenderlo así el gran “Joselito”, decide ir incorporándose a la actualidad que van reclamando los
nuevos tiempos; por eso sus mentores eligen los toros a lidiar por la pareja, que ha sido la más
importante que se ha dado en toda la historia de la Tauromaquia; hay que acercarse a los tiempos modernos, adecuar el espectáculo a la nueva sensibilidad de la sociedad del siglo XX.
“Joselito” sueña con la estética que imprime Belmonte a su toreo; admira su exquisito e envidiable temple, su quietud, sus tiempos … Es este un pensamiento que define claramente Juan
Barranco Posada “Juan Posada”, excelso torero y genial escritor, quién escribió un tratado filosófico sobre la lucha de la poderosa personalidad de “Joselito” adentrándose en los sentimientos espirituales de Belmonte 22. Se torea como se siente; el Toreo es una expresión del espíritu; quizás unidos poder físico y poder mental, se llegue a la perfección. Y “Joselito” buscó
siempre la perfección. Años bellos para la Tauromaquia, pero también muy complicados. Los
apoderados de los grandes toreros comienzan a seleccionar los toros a lidiar por sus poderdantes; es complicado hacerle a los toros de la época lo que Belmonte hacía cutío, y por ello
aquellos años fueron letales para los toreros que no dominaban la nueva técnica, aquella que
impidió que se cumpliera el pronóstico de Rafael Guerra sobre Belmonte: “Quién quiera verlo,
que se dé prisa”, insinuando que así, como toreaba Belmonte no se podía torear, y que un toro
se lo llevaría por delante cualquier día. Del año 1917 a 1927 23, se produjeron más de 40 cornadas mortales entre los novilleros que deseaban emular a Belmonte. En 1934, fueron 12 los
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“Revista «Sol y Sombra»”, 1914.
“Belmonte, el sueño de Joselito. 1892-1992”. Juan Posada. Madrid, 1992.
“Historia del Toreo”. Néstor Luján. Barcelona, 1967. Págs. 271 y 272.
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Los toreros encargan entonces a sus apoderados las funciones necesarias para llevar el
control de los contratos, y la firma de aquellos que el torero autorice. Pocos son los cometidos
de los apoderados de la época. A veces, las funciones son curiosas, como la que le encomendó al suyo Manuel Bienvenida “El Papa Negro” en 1910 29; le dijo a Ángel Tejero: “Mire usted,
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“Velázquez”. José Ortega y Gasset. Págs. 155 y 156.
“Los toros: tema polémico en el ensayo español del siglo XX”. Rosario Cambria. Pág. 118.
“Toros y Toreros en 1912”, Manuel Serrano García-Vao. Pág. 309.
“Juan Belmonte”, Antonio de la Villa. Pág. 231.
“Sol y Sombra”, 1907. Madrid.
“El libro de los toreros”, “El Caballero Audaz”. Madrid, pág. 144.

0
0
2

La entrada en acción de estos dos monstruos, convulsiona la Fiesta; “Joselito” y Belmonte
llegan a torear más de 100 corridas al año y, ocupan la mayoría de los puestos que permiten
las trescientas corridas que entonces se lidiaban cada año; en España se dieron, 303 corridas
en 1911 26, y 305 en 1912, de ella 28 fueron en Madrid 27, que también celebró 27 novilladas.
Los que desean entrar en el reparto, necesitan ayuda externa; los gestores, padrinos, apoderados, proliferan en las revistas y libros taurinos. Hasta unos años antes, las revistas taurinas no
aportaban publicidad de toreros en sus textos; es en 1907, en el nº 570 de la más afamada
revista de la época 28, “Sol y Sombra” donde aparece la primera “Guía Taurina”, por medio de
la cual se anuncian los toreros más nombrados. Así, podemos ver en la citada guía los nombres de: Ricardo Torres “Bombita”, apoderado por D. Manuel Torres Navarro; Rafael González “Machaquito”, apoderado por, D. Rafael Sánchez “Bebe”; Cástor Ibarra “Cocherito de Bilbao”, apoderado por D. Juan Manuel Rodríguez; etc. Hasta 1905, las revistas taurinas carecen
de cualquier tipo de anuncio, y es a partir de 1905 cuando empiezan a aparecer, tímidamente algunos relativos a fotógrafos taurinos; a tiendas de libros; a fabricantes de productos químicos para fotografías; otros de sastres de toreros, y poco más.

8

toreros muertos en plaza, y 40 los heridos graves. No todos los toreros son capaces de sortear
las embestidas asesinas de los toros feroces de la época; aún no se ha logrado criar el toro bravo
y noble que facilita la nueva tauromaquia, y el riesgo físico es más tangible. En 1928 se hace
obligatorio el uso del peto que protege la integridad del caballo, lo que permite al picador
ahormar y templar mejor la acometida del toro. Transita la Fiesta por épocas de profundos
cambios; unos los aceptan con gusto, otros abjuran de la ausencia de riesgos inherentes al sentido intrínseco de la Corrida, y declaran junto a Ortega y Gasset, Pérez de Ayala y Cossío, que
sin riesgo claro, la tauromaquia no tiene sentido. Ortega 24, nos dice:”El arte taurino, irremisiblemente, está en la agonía, porque desde hace un cuarto de siglo entró en la zona etérea, remilgada y aniquiladora del estilismo”. Defiende Ortega la tauromaquia del riesgo, del valor; no admite la de la estética. Pérez de Ayala confiesa a Miguel Fernández 25: “Los toros son un arte y un
drama. Ahora son menos drama, menos peligrosos. Ni toreros ni caballos corren tanto peligro”. “¿El
menor riesgo ha restado calidad a la Fiesta? Indudablemente. No se puede admitir el toreo sin peligro”. En el mismo sentido se expresan muchos intelectuales, justificando la muerte de un toro
toda vez que se produce mediante un resultado artístico, preñado de valor, arrojo y conocimientos; a la vez, el torero ama al toro que lidia, el compañero que le ayuda a lograr la mayor
belleza en su obra. Los filósofos justifican la corrida con la existencia del riesgo, los apoderados intentan minimizar este riesgo para sus toreros. Lucha de intereses que van matizando
poco a poco el sentido de la Corrida; una evolución que seguirá produciéndose en tanto vaya
variando la sensibilidad del espectador.
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D. Ángel: yo, en vista de lo bien que se ha portado conmigo D. Modesto 30, quiero regalarle esta
sortija (con un brillante de 7 quilates)”. Quería el torero extremeño agradecer al crítico el que
le designase como el “Papa Negro” del toreo, en contraposición al título papal que le “expidiera” a Ricardo Torres “Bombita” designándole el “Papa del toreo”. La encomienda del regalo
del brillante la llevó bien el apoderado, quién volvió con la negativa del revistero a aceptar tan
caro presente; en su lugar, sugirió al torero que le comprara a su hija, que cumplía años, una
muñequita de trapo de 15,00 pts, que había visto en un escaparate.
También Vicente Pastor manda una difícil encomienda a su apoderado, Sr. Gallardo, al
que dice el 23-V-1918, que hable con todas las empresas para anunciarles su despedida 31: “No
me firme Ud. más corridas, y mande un telegrama a las empresas con las que tenga compromisos
anunciándoles que no toreo más”. Esto sucedió tras una corrida en la que, por primera vez dio
un repaso a “Joselito”; ¡cosas del destino!
Antonio Díaz Cañabate 32, nos dice:”Fue, tal vez, el que trajo esta nueva modalidad en la
administración de los toreros mi llorado amigo Eduardo Pagés, con aquel contrato en exclusiva que,
primero firmó a Belmonte y luego a Domingo Ortega. Hasta entonces los apoderados de los toreros eran meros poderhabientes que firmaban los contratos con las empresas sin otras complicaciones que las inherentes a pequeños regateos económicos y mínimas exigencias de otra índole, pudiendo decirse que eran tan solo intermediarios entre empresarios y toreros”.
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Antonio Gómez Mesa “Rondeño”, nos dice del apoderado 33: “El que mangonea todo en
el tinglado taurino a su capricho e interés, tanto a toreros (a los que, como es natural tiene bajo su
jurisdicción) como a los ganaderos, empresas y crítica, es aquel quién, con menor exposición, tanto
material como física, teniéndola únicamente moral, que es la que menos interesa, interviene en el
toreo el apoderado”. Después de esta invectiva, persiste en el mangoneo a que se arriesga el
torero que no ata corto a su apoderado, y explica una serie de actuaciones imprescindible que
han de realizar, respecto a la elección de los toros, la dirección de la crítica taurina, la publicidad, etc, que ayuden a su poderdante a torear mucho, con lo cual recabará el apoderado buenos beneficios.
Cuenta Cristóbal Becerra 34 la explicación que dio un apoderado ante la acusación que
recibió de otros sobre la manipulación de los pitones que él ordenaba: “Mi misión como apoderado consiste en procurar que mi torero toree lo más posible, cobrando la mayor cantidad de
dinero posible, y con el menor riesgo posible. Pero todo lo demás que afecta al Toreo, que lo eviten
las autoridades, las empresas, los ganaderos, los espectadores o los críticos”. Clara y contundente
aseveración que define una de las partes más complejas de la intervención del apoderado en
el espectáculo taurino: dinero y riesgo; mucho de aquel, lo menos posible de éste.
Importante fue la buena acogida que las noticias taurinas fue adquiriendo en la sociedad de aquella época, y ello hizo que el editor de revistas taurinas reparase en esa suculenta
fuente de ingresos; esto, unido al incremento que va adquiriendo la nómina de toreros, hace

30

D. José de la Loma “Don Modesto”, autor de la obra: “Desde la barrera” y de “Charlas taurinas”; “bombista acérimo”, fervoroso anti gallista; hijo de D. Eduardo de la Loma ”Don Éxito”, critico más mesurado que su
hijo. Muere D. Modesto en Madrid, el 16-I-1916.
31 “El libro de los toreros”, “El caballero Audaz”. Madrid, pág. 88.
32 “Tipos y sainetillos del Planeta de los Toros”. 1976. Antonio Díaz Cañabate. Págs. 52-53.
33 “El Toreo; sus aspectos, sus elementos”. Madrid, 1929. Pág. 52.
34 “El apoderado”. “Los toros en España”, Orellana. Pág. 82.
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que los apoderados empiecen a proyectar su imagen en las publicaciones periódicas mediante anuncios propios, primero, y con las fotografías de sus poderdantes 35, después, lo que reforzaba el mensaje. La guía publicitaria de toreros y apoderados va incrementando su número, y
su espacio; así podemos ver que en 1923, en la revista “Zig-Zas” 36, se anuncian la mayoría de
los toreros importantes, acompañados de los nombres de sus apoderados, algunos de ellos fueron muy importantes durante todo el pasado siglo. Como ejemplo, podemos indicar, sólo de
matadores de toros:
Luis Freg,
Julián Sainz “Saleri”,
Juan Silveti,
José Flores “Camará”,
Ricardo Anlló “Nacional”,
Juan Anlló “Nacional II”,
Manuel Jiménez “Chicuelo”,
José Gómez “Joseíto”,
Manuel García “Maera”,
Pedro Pouly,
José García “Algabeño”,
Luis Fuentes Bejarano,
Rosário Olmos,
Antonio Sánchez,

apoderado
apoderado
apoderado
apoderado
apoderado
apoderado
apoderado
apoderado
apoderado
apoderado
apoderado
apoderado
apoderado
apoderado

por Antonio García Carrilo.
por Antonio García Carrillo.
por Manuel Rodríguez Vázquez.
por Eduardo Bermudez.
por Manuel Rodríguez Vázquez.
por Manuel Rodríguez Vázquez.
por Eduardo Borrego.
por Eduardo Bermudez.
por Antonio Soto.
por Eduardo Pagés.
por José Jimeno.
por Ramón. S. Sarachaga.
por Eduardo Pagés.
por Vicente Montes.

Un horrendo “terremoto” arrasa nuestra nación tras la lucha fraticida que se vivió durante los años 1936 al 1939. La sociedad está rota, ha sufrido fuerte deterioro en todos los aspectos de la convivencia, y todos los españoles se avienen a restañar las heridas para que, lo antes
posible se pueda convivir de nuevo, ahora con más alegría y concordia. Muchas carreras de
toreros han quedado truncadas; muchas ganaderías diezmadas, tras haber servido de alimentos a los combatientes; han de buscarse enseguida acuerdos entre todos para recuperar la paz
social, la convivencia. Y nuestra Fiesta Nacional es la diversión que más espectadores congre-
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“Consultorio Taurino”. Ángel Carrasco “Camisero”. 1932. Encartes.
“Zig-Zas”, nº 20. Año, 1923, Madrid.
“Consultorio Taurino”. Ángel Carrasco “Camisero”. 1932. Págs. 112 y siguientes.
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Y luego la guerra civil.
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Todas las revistas taurinas aprovechan un espacio determinado, normalmente en la contraportada o en su última página, para la fijación de anuncios de toreros y de apoderados. Si
en las citadas revistas hemos visto anuncios de toreros y apoderados juntos, ahora, en el antes
citado “Consultorio Taurino” 37, vemos una profusión de nombres de apoderados interesantísima, que podemos resumir diciendo que en Madrid se anunciaban, 210; en Valencia, 34; 32 en
Sevilla y en Zaragoza; 16 en Málaga; en Barcelona, 28. Entre ellos, estaban: Domingo González “Dominguín”, Isidro Amorós “Don Justo”, Eduardo Pagés, Manuel Mejías Rapela “Bienvenida”, Joaquín Sanchos “Finezas”, el propio autor del libro, Ángel Carmona “Camisero”, etc.
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ga en España; hay que dar “pan y toros” a nuestros jóvenes, esperanza y alegría. El día 24 de
mayo de 1939, se ofrece a los madrileños una excepcional corrida, la denominada de la “Victoria”, y en la plaza de “Las Ventas” se derrocha generosidad y optimismo en aras de posibilitar una alegría que mitigue un tanto las heridas de la guerra. Ese día, en una corrida de 6 matadores, 3 de ellos cortaron el rabo de sus toros: “Pepote Bienvenida” cortó el de un toro de Sánchez Fabrés; Vicente Barrera, el de un pupilo de Concha y Sierra; y por último, el gran Domingo López Ortega “Domingo Ortega”, obtuvo como premio el rabo de un toro de “A P”, iniciales con las que se designaban a los toros de Antonio Pérez de San Fernando. La euforia, la
generosidad, el entusiasmo con que se recuperaba la Paz y la Fiesta, lograron que la siempre
dura afición de Madrid fuera generosa, y en sólo una tarde, se otorgaron 3 premios mayores.
Los rabos que se han concedido en “Las Ventas” desde su inauguración en 1931 (la 1ª temporada completa fue la del 34), han sido a:
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.
7º.
8º.
9º.
10º.
11º.
12º.

JUAN BELMONTE. Toro, “DESERTOR”, de Carmen de Federico, el 20-X-1934.
MARCIAL LALANDA. Toro, “PATINORO”, de Juan Terrones, el 28-X-1934.
MANOLO “BIENVENIDA”. Toro, “LADRÓN”, de Pérez de la Concha, el 03-VI-1935.
JUAN BELMONTE. Toro de Coquilla, el 22-IX-1935.
ALFREDO CORROCHANO. Toro de Coquilla, el 22-IX-1935.
LORENZO GARZA. Toro de Fermín Martínez, el 29-IX-1935.
CURRO CARO. Toro “CAPUCHINO”, de Fermín Martínez, el 29-IX-1935.
MANOLO “BIENVENIDA”. Toro “PAÑOFINO”, de Sánchez Fabrés, el 04-VI-1936.
“PEPOTE BIENVENIDA”. Toro de Sánchez Fabrés, el 24-V-1939.
VICENTE BARRERA. Toro de Concha y Sierra, el 24-V-1939.
DOMINGO ORTEGA. Toro de “AP” (Antonio Pérez), el 24-V-1939
SEBASTIÁN PALOMO “LINARES”. Toro “CIGARRÓN”, de Atanasio Fernández,
el 22-V-1972.
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Luego, desde la citada corrida de la Victoria, la generosidad declinó, y el máximo trofeo
de los que normalmente se reciben en una plaza de toros, el rabo, sólo se concedió una vez
más, el citado 22- V-1972, a Palomo “Linares”, tras la muerte del toro llamado: “CIGARRÓN”,
de Atanasio Fernández, como ya hemos dicho.
La Afición debe adaptarse a los momentos que vive la sociedad española, de acuerdo
con lo que ya apuntamos dejó dicho nuestro gran Ortega y Gasset; ganaderías y nómina de
toreros han diezmado su número; son tiempos de reflexión y de paciencia. La reglamentación
autoriza la lidia de utreros y se rebajan los kilos de los que hay que lidiar. Empiezan a surgir
los toreros de la generación denominada de después de la guerra, y los viejos roqueros van
dejando sus sitios a los entusiastas jóvenes ávidos de gloria y pan. Las revistas taurinas, una vez
consolidada la Paz, van adquiriendo cuerpo de nuevo; ha disminuido su número, pero se establece una fortaleza que no se conocía desde los tiempos de “La Lidia” y de “Sol y Sombra”. La
más sólida, la que enrola mayor número de adeptos, es “El Ruedo”, revista que se deriva del
suplemento taurino que editaba el diario “Marca”, y que aparece en 1944 con mucha fuerza,
como impulsora de una nueva sociedad, y muere, precisamente a principios de 1977, tras ir a
la deriva durante el último año, cuando otra sociedad define la nueva España pos franquista.
El nuevo régimen apoya la difusión de la Fiesta; de hecho la utiliza a su conveniencia para
ensalzar triunfos y ocultar penas. Una pléyade de grandes toreros van surgiendo, y los que ya
eran figura venden caro su cetro; no se dejan ganar. Lalanda, Ortega, Manolete, Pepe “Bienvenida”, siguen fuertes viendo como empujan los nuevos: Antonio “Bienvenida”, Jaime Marco
“El Choni”, Luis Miguel “Dominguín”, Pepe Luis; un manojo de toreros que han de competir
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“El Ruedo”, nº 24, pág. 7. 1944.
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Detengámonos unos instantes en este tipo de contratación, siquiera para discernir sus
pros y sus contras, y así enjuiciar el grado de responsabilidad que cabía exigírseles a estos gestores. De hecho, la palabra “exclusiva” ya trae consigo una connotación negativa, pues es la
definición de que alguien labora con algo que no está expuesto a la competencia, a la libre circulación que exige todo comercio abierto. Sin embargo, las exclusivas contratadas por algún
empresario han servido para rescatar de la retirada a toreros que luego triunfaron de forma
contundente en su madurez; también activaron carreras semi dormidas que de otra manera no
habrían despertado. Por este lado, las exclusivas pudieron aportar algo positivo a la Fiesta; no
todo ha sido así, pues la realidad más destacada ha sido la de hacer pasar al aficionado por
saciar los intereses de los empresarios apoderados, que es en definitiva como hay que llamarlos. Así, el empresario de varias plazas contrata a un determinado torero para que actúe en 20

2

De esta realidad social, surge una nueva dimensión de la profesión del apoderado taurino; no sólo tiene este que saber cómo y cuanto ha de comprometer para lograr una determinad actuación de su poderdante, sino que debe proyectarle un futuro sólido y amplio en el
que no quepan sorpresas derivadas de envidias, vetos, posturas políticas … Y por ello, los toreros de mayor fuste se rodean de los hombres de mayores capacidades, los que han demostrado mayor arrojo anteriormente, los que tienen mejores relaciones y están dispuestos a entregarse a su representado. La experiencia de Eduardo Pagés, su solvencia y seriedad, coloca a este
apoderado en primera línea del escalafón de los apoderados de nuevo cuño; las exclusivas que
ya dijimos que firmó con Belmonte y luego con “Domingo Ortega”, señalan la nueva ruta por
la que deberá discurrir los asuntos taurinos. El de las “exclusivas” fue un tema muy controvertido en aquellos tiempos, pero marcaron una forma de hacer, un “cheque” seguro que
muchos aprovecharon, sobre todo cuando el empresario poseía solvencia y seriedad: credibilidad, al cabo. No era un apoderado realmente, más bien un empresario que cubría una de las
partes básicas del negocio de los toreros: conseguir contratos.

8

con un nuevo sistema que requiere un estilo diferente. Muchas plazas de toros están bajo la
potestad de ayuntamientos y diputaciones, y los contratos que en ellas se han de firmar deben
conseguirse por medios diferentes a los usados anteriormente. Es importante el dominio del
medio político, también el del periodístico pero este está plenamente controlado por aquel; la
certeza de que un torero vaya a ser contratado por una determinada empresa, no radica sólo
en sus capacidades de lidiador, sino que otras circunstancias pueden limitar o incrementar su
cartera si acierta en la elección de un buen intermediario, de un buen apoderado. Capítulo
importante era el publicitario; esos gastos apenas comprendidos por muchos que, sin embargo era fundamental para los buenos apoderados. Decía José González “Camará”, apoderado de
Manuel Rodríguez Sánchez “Manolete” 38: “Del dinero que cobra el torero, el 60% se va en gastos, de los que es cuota importante la publicidad, incluso la indirecta”. “Camará”, apoderado de
“Manolete” desde 1937, era sobrino carnal de “Rafael González “Machaquito”; fue doctorado
en Tauromaquia por “Joselito” en 1918, y se retiró en el 1926. Su labor importante en la carrera de “Manolete” ha sido considerada desde siempre como la que definía al buen apoderado
moderno. El procurar el mejor rendimiento de las capacidades de su poderdante; el conseguirle la mayor tranquilidad posible, tanto en lo profesional como en lo espiritual, definieron
una forma de actuación nueva de alta efectividad, justa y beneficiosa para el torero. “Camará”
apoderó también a “Parrita” en 1944, y luego a otros que ya indicaremos.
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entonces se transforma en una mercancía con la que comercia el empresario, que realiza con
sus colegas ese llamado intercambio de cromos tan nefasto para los aficionados; el propietario de los derechos de exclusiva regenta varias plazas en las que intervendrá el torero tantas
veces como lo crea conveniente; también toreará el poderdante en otras plazas en las que su
apoderado haya adquirido compromisos reales: tu torero torea en la mía, el mío lo hace en la
tuya, y los precios serán los que nos interesen. Con estos conceptos se pasan los taurinos por
el arco del triunfo los intereses de los aficionados; de esta forma se menosprecia la libertad del
torero, eso sí, pagándola bien, a veces. De lo expresado, parece definirse que no somos admiradores de este sistema que vicia la posibilidad de que cada corrida se proyecte de acuerdo al
interés del aficionado, y que son criterios mercantilistas los que predominan a la hora de confeccionar los carteles; así es. El aficionado de Almería, no tiene más remedio que tragarse dos
actuaciones del torero “tal”, apadrinado por el empresario de la plaza, aunque apenas interese en esa plaza la tauromaquia del “exclusivado”; también “gozará” dicho aficionado de la
actuación de otros toreros que no le interesan, pero que entran en el intercambio o trueque
que realiza el empresario con sus colegas de otras plazas.

2

0

0

8

Es cierto que en los últimos tiempos el asunto de las exclusivas ha ido perdiendo fuerza, y apenas se utiliza, pero también lo es que el apoderamiento de toreros por parte de
empresarios de plazas de toros sigue existiendo, y esa incompatibilidad ética vicia claramente
lo que debería ser una contratación libre y sin ataduras. Por mucho que nos lo propongamos
los aficionados, luchar con los estamentos que rigen el mundo del Toro, lo que llamamos “el
taurineo”, es empresa imposible; sin embargo, no debemos dejar pasar las oportunidades que
se nos presenten para denunciar lo que nos parezca manifiestamente mejorable, y es por ello
que aquí dejamos constancia de esta opinión particular que, por haberla comentado con
muchos aficionados sabemos que está ampliamente extendida.
Otro tipo de apoderamiento peculiar es el que se determina por las familias toreras,
como son los casos de los “Dominguín” o los “Bienvenida”. Domingo Lucas Mateos “Dominguín” (1895-1958), padre de Domingo, Pepe y Luis Miguel, consigue que sus poderdantes,
Domingo y Pepe, debuten en Madrid con 18 y 16 años, respectivamente, y dirige sus carreras
taurinas de manera atinada y rentable. Luis Miguel, el pequeño de la saga, requiere otro trato;
su personalidad desbordante, arrolladora, está reñida con la cautela y el conformismo; chocan
las opiniones que tienen padre e hijo para conseguir alcanzar el ser figura del Toreo. Entonces, D. Domingo, inteligente padre y apoderado, decide traspasar los poderes que ostenta de
su hijo, menor de edad, a una persona cualificada, experimentada y con carácter y currículo
suficiente para adaptar los anhelos del torero a un programa adecuado que posibilite su éxito.
La persona en la que se fija el patriarca de la familia Dominguín es un famoso torero, que ya
apoderó a figuras del Toreo, tal como lo fueran Domingo López Ortega o a “Cagancho”: Marcial Lalanda. Esta abdicación es contestada en algunos medios de comunicación, y Domingo
Lucas la explica de manera clara y convincente 39: “…, cuando me convencí de que yo, lejos de
ser una ayuda constituiría una rémora para mi hijo. Lo importante era ponerlo en las manos de
una persona que queriéndolo casi tanto como yo, pudiera limar sus defectos y pulirlo con una objetividad para cuyo menester la paternidad estaba en pugna”. No podemos saber a donde habría
llegado Luis Miguel si hubiera continuado su padre apoderándolo hasta su mayoría de edad,
pero dado el carácter que adornaban a uno y otro, es posible que las cosas no hubieran transcurrido de la manera tan positiva en que las hizo cursar la experiencia, el trabajo y la bonho-
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“El Ruedo”, nº 11, pág. 16. 23-VIII-1944.
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mía del gran Marcial. Lalanda, apoderó también en aquellos años al magnífico torero sevillano Pepe Luis Vázquez. La importante aportación que Marcial Lalanda presta a la gran capacidad lidiadora de Luis Miguel Dominguín, es la de su experiencia, la de conocer la forma de
consagrar a las figuras; el torero sabio de Rivas Vaciamadrid reconoce que la plaza de Madrid
es, ha sido y será siempre vértice del mundo taurino, y que rehuirla puede suponer un error
del que se arrepentiría todo aquel que desease ser figura del Toreo; por ello, en unas declaraciones al corresponsal de la revista taurina “El Ruedo”, Lalanda confiesa que: “Luis Miguel toreará en “Las Ventas” siempre que pueda, y no la rehuirá nunca. Como hacen otros.” El trazar acertadamente las bases en las que debe fundarse una carrera taurina, es un cometido fundamental de todo buen apoderado, y Marcial Lalanda, lo fue.
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Estos ejemplos anteriores nos dan pié para juzgar la idoneidad del “apoderado-familiar”,
en estos casos padres de toreros. Es un capítulo complejo del que, en el último tercio del siglo
XX hemos tenido ocasión de constatar amplias y negativas experiencias. Para este menester
nos saltamos desde mediados del siglo XX a sus finales, y engarzamos con lo expresado arriba sobre las dos famosas familias toreras citadas. No vamos a enumerar los ejemplos de padres
persistentes que desean llevar las carreras toreras de sus vástagos y que aplican en ello sistemas que piensan acertados, pero que en la mayoría de los casos no lo son tanto por el hecho
de estar diseñados como si fueran ellos los toreros, sin pensar suficientemente en la personalidad de sus hijos, distintas, con otras miras, quizás con otros modos … Muchos han sido los
ejemplos que podemos detallar al respecto; muchas las veces que hemos oído que la culpa de
que tal torero no despegue la tiene su padre, quizás demasiado protector, a veces premioso;
demasiado espontáneo a la hora de recriminar defectuosas actuaciones …, en fin, que resulta
difícil para un padre orientar sabiamente a un hijo torero, y para el hijo aceptar las atenciones
de su progenitor; en la mayoría de los casos. Conocemos las diatribas existentes entre un padre
apoderado, que se empecinaba en que su hijo, figura del toreo, firmara 70/80 corridas al año;
el torero, de peculiar personalidad y de muy honrosa conciencia, comprende que para estar al
100% cada tarde, sus facultades le permiten no más de 45/50 corridas. Choque de trenes,
dadas las fuertes personalidades de ambos, si bien el cariño que se tienen palió “parte” de la
tensión que generó las diferentes ideas con las que se formalizaban los contratos del gran torero y buen hijo. Al final, para evitar disgustos, el padre concierta con un experto la prestación
de una ayuda espiritual al torero; que aconseje, temple y sepa explicar el por qué de algunas

8

Manuel Mejías “Bienvenida” toma la manija torera de sus hijos, tras abandonar la profesión de torero debido a la cogida de un “trespalacios” asesino que le mermó las capacidades de
su pierna. Un gran Manolo “Bienvenida”, que ya hemos dicho fue figura máxima de la torería
en la década de los 30; el magnífico y poderoso “Pepote Bienvenida”, uno de los matadores
banderilleros más importante de la época (junto al recordado y admirado “Pepe Dominguín”);
el simpático y excelente torero, el que más veces a toreado en la plaza de “Las Ventas”, Antonio “Bienvenida”, 107 veces, que triunfó siempre por su entrega, su grácil estilo y su sinceridad, generoso hasta la máxima expresión, que toreó en su vida más de 500 festivales en beneficio de su Montepío y de otras necesidades; el estiloso e inconstante “Ángel Luis “Bienvenida”, estético en la plaza, señor dentro y fuera de ella, ejemplo de lo que se ha venido en llamar “Torería”, un comportamiento que culmina toda la belleza que conforma la liturgia taurina; Juan “Bienvenida”, el menor de la saga, pleno de bondad y de afición, lo que le permitió
ocupar su sitio en el escalafón de matadores. Una amplia familia torera que idolatraba al
padre, que cumplían con las orientaciones que éste les daba; una dinastía que roló alrededor
de la casa torera de “General Mola, nº 3”, donde se impartía clases de liturgia taurómaca, de
estilo y de torería. Una manera de apoderamiento que rara vez pueda repetirse en el futuro.
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decisiones; que consiga calmar las sensaciones de desasosiego que atan e impiden conseguir la
tranquilidad necesaria para explicar al aficionado una lección de tauromaquia. Pero, ¿y los que
comienzan, los que no tienen capacidad económica para contratar a asesores válidos? Quizás
convengan al final, para situarlos cronológicamente, significar algunos ejemplos existentes en
tiempos actuales.
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MEDIADOS DEL SIGLO XX
La muerte de Manuel Rodríguez “Manolete”, tras la cornada que recibió del toro “Islero”, de Miura, en la plaza de toros de Linares, Jaén, es excusa válida para que los apoderados
abusen del afeitado de las astas de toros. Es cierto que antes existía, pero no de una manera
tan generalizada e ignominiosa como la que se originó posteriormente a esa desdichada muerte. Parece que hay una indulgencia de pitones íntegros y que, como nadie desea que muera un
torero por cornada de toro, todos asienten tácita o activamente a que no es malo que al burel
se le prive en parte de sus armas ofensivas. También trabajan los apoderados de esta época en
el capítulo del veto a toreros; deciden ladinamente que el que su torero toree junto a otro en
una plaza determinada puede serle perjudicial, y optan por impedir su inclusión en las corridas en las que intervenga su poderdante. Aprovechan para ello toda su influencia, todas sus
amistades, toda su contumaz estrategia; consiguen así zafarse del interés que aporta en todo
la competencia, la observancia de la diversidad, la comparación deseada que trae como principal beneficio la superación, el deseo de mejorar cada día; además evita el conformismo,
motiva la continua vigilancia de la cota más alta de perfección. Por el contrario, estas medidas
sajan la esencia del espectáculo: por una parte reducen el riesgo a casi nada, y por tanto la
emoción; de otro lado, evita esa competencia que es imprescindible para interesar al espectador, y que siempre fue básica en las discusiones de los aficionados. Las bases de la Tauromaquia se iban minimizando; los que están en la parte de afuera de la arena, intentan hacer dulce
el camino a sus toreros; el aficionado, lógicamente, no lo admite. Y tampoco lo admite un torero señor, Antonio Mejías Jiménez “Bienvenida”, quién junto a Antonio Pérez Tabernero realiza unas duras declaraciones contra el afeitado y sus instigadores, propaladas por el periodista
taurino Vicente Zabala Portolés, quién ya venía denunciando esta mala costumbre. Esta
valiente actitud le valió al torero el boicot de la mayoría de las figuras de la época, por lo que
tuvo que torear con toreros mejicanos durante su campaña de 1952. Pérez-Tabernero, dice 40:
“Si los toros que se caen se pagan más que los que no se caen, los toros se seguirán cayendo”. “Los
apoderados de las figuras del Toreo, han logrado en medio siglo que la mayoría de los criadores de
toros de lidia no los manden al redondel para que sean dominados artísticamente por los espadas
y sus cuadrillas, sino para que se luzcan con la muleta los matadores y puedan cortar cómodamente las orejas, sin que importe el prestigio de las divisas. Todos los astados de pelo negro y cuerna reducida, sin que se pueda ya por su exterior determinar su rama genealógica; y el cuanto a
sus condiciones de lidia, todos los cornúpetas igualmente pastueños. La actual uniformidad de la
bravura, buscando la condición pacífica para el torero, es el peor mal, no solo para el presente sino
sobre todo para el futuro de nuestro espectáculo racial”. Insta García-Ramos al Estado para que
se recupere el purasangre de lidia, y recomienda la reserva de “Doñana” para conservar la espe-
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“Conferencia de Antonio García-Ramos en Federación Taurina Manchega”, Ciudad Real, 27-IV-1077.
Edit. Calatrava, págs. 10-11.
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A partir de los años 50 empieza a cambiar un tanto la fisonomía de las funciones del
apoderado. Al margen de las familias toreras, o las dinastías, como las hemos llamado anteriormente, que dirigían sabiamente hombres que habían sido toreros, surgen las “casas” del
“taurineo”, cuya procedencia, normalmente es la del mundo empresarial taurino, y así aparecen la casa, “Chopera”, Canorea”, Jardón, “Choperita”, “Lozano”, Matilla”, etc., etc., que conculcan en sus gestiones varias actividades que, en puridad debieran estar separadas: empresarios, apoderados, a veces ganaderos. El torero ha de elegir entre un buen profesional que canalice su camino hacia el triunfo con pasos medidos, con el tiempo necesario para alcanzarlo
pleno de capacidad y poderes, o el más rápido, el que proporciona el estar fichado por una
casa poderosa que, sin duda, pretenderá conseguir dinero pronto, antes de fijarse en otros
menesteres sentimentaloides; hay muchos toreros que esperan que se fijen en ellos las grandes familias. Terrible realidad que se llevó por delante montones de ilusiones que no se pudieron lograr por las prisas en alcanzar el trono de la torería, o por la capitalización urgente que
los del taurineo querían obtener de los triunfos efímeros que sus poderdantes habían conseguido. En contraposición, siguen luchando con las ideas bien claras las familias toreras de
dinastía, las ya citadas, de “Dominguín” y ”Bienvenida”, más la de los Martín Vázquez, los
Ordóñez, etc, que por su fuerza y clase son capaces de nadar entre las aguas procelosas de las
exclusivas, cambios de cromos, etc, tan utilizados en la época. Ahora apenas se ven anuncios
de apoderados en las revistas; son los toreros los que han de cubrir el costo que el revistero
ingresa por su página, y que publicita con fuerza (acorde con el desembolso pecuniario). Difícil el camino de los apoderados libres que, salvo que tengan la suerte de encontrarse con una
figura de importancia, están condenados al trágala que les imponga la gran empresa. Algunos
destacan por su lucha en defensa de los derechos de sus poderdantes, y a veces su atrevimiento
es castigado por el poder omnímodo del gran pez, y su torero ha de volar bajo, mientras no se
acoja bajo las alas protectoras del que manda; a veces se acoge, claro. Otras, el agradecido torero persiste en su lealtad sin dejarse influir por la música celestial del embaucador poderoso;
continúa con aquel que le tomó bajo su tutela en los difíciles comienzos de su carrera, con él
que penó y lucho por alcanzar la fama, la consideración y el dinero. Pero claro, no todos los
que se ofrecen como apoderados, consejeros e incluso mecenas, tienen la capacidad, la entrega y la honradez suficientes para propulsar las carreras de unos profesionales que, en la mayoría de los casos procedían de estratos sociales en los que no habían recibido la formación suficiente como para poder dirigir la parte burocrática de su carrera torera, o para digerir las llamadas del triunfo, del éxito, siempre efímero … Además, en el mundo del apoderamiento
también surge el indocumentado que despeña las ilusiones del torero por malo gestión, por
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cie. La Dirección General de Seguridad tomó cartas en el asunto, pues la noticia trascendió de
nuestras fronteras propagada por, “The Times”, “Life”, Le Monde”, “France-Soir”, etc. Esto era
peligroso para nuestra incipiente industria turística; la mala fama que estaba adquiriendo la
Corrida podría influir negativamente en el importante crecimiento que experimentaba en
aquellos años la visita de extranjeros a nuestro país: apertura y divisas, ambas cosas importantes para nuestra nación; y en 1953 se dictaron normas oficiales para luchar contra el afeitado.
Era difícil mantener ese estatus que había de compaginar el riesgo y la seguridad; la gloria y
la lucha honrada por conseguirla. Y además hay que mantener a los públicos en las plazas, no
echarlos de ellas por ofrecer un espectáculo descafeinado, sin riesgo, sin emoción, sin polémica. Apoderados, empresarios, ganaderos y toreros han de encontrar ese ansiado equilibrio que
catalice todas esas variables; así de complicado es el espectáculo taurino; así de difícil es conservar el interés de nuestro espectáculo más nacional, nuestra Corrida, sin que se dañe la génesis de su esencia, la que justifica que un animal tan bello y querido muera en la plaza.
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deficiente sentido de la economía, o simplemente por ser un sinvergüenza que aprieta la bolsa
siempre con la boca hacia su bolsillo; esas cuentas del “Gran Capitán” de las que tanto se oía
hablar en el tercer tercio del pasado siglo. También liba del polen del éxito el apoderado que
propulsa al torero a velocidades excesivas, y que antes de que éste se estrelle consigue traspasar sus derechos a una “casa” poderosa que jugará con el futuro del indefenso torero en el
modo y ritmo que más conveniente crea.
Una gran diversidad de especimenes deambuló entonces por el mundo del apoderamiento taurino. Algunos de ellos mantuvieron su honorable y acertada gestión contando con
la fidelidad de sus poderdantes, y mantuvieron sus relaciones durante toda la vida profesional
del torero. Muerto “Manolete”, “Camará” atisba una pareja de jóvenes novilleros que pueden
llegar a ser figuras de la Tauromaquia: Julio Aparicio y Manuel Báez “Litri”, con los que desarrolla un trabajo muy profesional, consiguiendo una inmejorable promoción de sus incipientes carreras profesionales. Dichos jóvenes consiguen atraer la atención de los aficionados,
superando en interés al que se prestaba a los matadores de toros de la época. Tan acertada y
positiva fue la tarea que desarrollaron apoderado y novilleros, que consiguieron ser la base de
un serial de Fallas, en Valencia, que se culmina sólo con novilladas. El año 1949, “Litri” torea
115 novilladas, Aparicio 74; el año 1950, Aparicio hace 91 paseíllos, por 88 de “Litri”, seguidos por Antonio Ordóñez, con 44. Está claro que un apoderado con fuerza consigue hacer
triunfar a sus poderdantes, que por supuesto responden con buen toreo en el ruedo. Durante
el año 1959 de dieron sólo 145 corridas de toros en España, 36 menos que en 1949, la menor
cantidad de festejos desde 1900, exceptuando los años de la Guerra Civil, 1936 a 1939. Sin
embargo, durante 1950 se celebraron 303 novilladas, 47 más que el año anterior 41. Hay que
tomar las manijas del Toreo, y los grandes apoderados, deciden echar un pulso a los empresarios; el objetivo es que los toreros reciban mayor cantidad de dinero; José Flores “Camará”
(Aparicio y “Litri”), Marcial Lalanda (Pepe Luis y Manolo Vázquez); “Dominguín” (Pepe y
Luis Miguel “Dominguín”, Antonio Ordóñez); Emilio Fernández (Manolo González y Rafael
Ortega); Manuel Mejias “Bienvenida”, (Pepote, Antonio y Ángel Luis), consiguen subir de
forma significativa los emolumentos a los que es acreedor el actor principal de la Fiesta: el
torero 42. Una de las facetas más importantes del apoderado es conseguir la distribución más
equitativa de los ingresos que se reciben de una corrida, y el luchar por ese objetivo estará
siempre en las manos de aquellos que mayor peso específico tengan en los entresijos en los
que deambula la Fiesta. Está claro que una figura del Toreo debe marcar las líneas bajo las que
se rijan sus actuaciones; no debe dejarse manejar por los del “taurineo”, esos empresarios que,
sin arriesgar apenas nada en la mayoría de los casos, se quieren llevar la parte más importantes de los beneficios que se obtienen de la Fiesta. Estos apoderados citados anteriormente, los
que dominaban los poderes de los más importantes toreros de la época, fueron pioneros en la
lucha por participar con ecuanimidad en los negocios del Toreo.
Hemos podido observar cómo el número de corridas de toros decreció en los años finales de los 40 (291, en el 48; 181, en el 49); luego comenzó a fluctuar, sin definir tendencias,
pues en 1951 se dieron 265 corridas (281 novilladas); 278 corridas en 1952 (348 novilladas);
218 en 1953 (333 novilladas); 208 en el 54 (391 novilladas); 215 en 1955 ( 462 novilladas);
260 en 1956 (483 novilladas); 301 en el 57 (422 novilladas); 323 en 1958 (416 novilladas;
334 en 1959 (382 novilladas); 323 en 1960 (436 novilladas). Una década en la que se conso-
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“La Peña El Puyazo. Madrid y los toros, 50 años”. José Mª Moreno, Págs. 13, 18 y 19.
“La Peña El Puyazo. Madrid y los toros, 50 años”. José Mª Moreno, Págs. 23 y 24.

La preocupación de los empresarios estaba fundamentada; la subida del número de
espectáculos taurinos desde la aparición de “El Cordobés” tras su debut con caballos en Palma
del Río en 1959, ya cumplidos los 23 años, fue importante; el temor a que ese número descendiera era lógico. Vamos a detallar el número de corridas y novilladas que se celebraron en
España en la década de los 60, y nos daremos idea de la importancia que tuvo la aparición de
este fenómeno de masas que “fabricó” “El Pipo”, un apoderado inteligente y una excelente per-
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“Pan y toros”. León de Arroyal. Madrid, 1812.
Disertación sobre las corridas de toros, escrita en 1807 y publicada en Madrid, por la Real Academia de
la Historia, en 1961.
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lida la Fiesta, aunque los incrementos de festejos no sean muy significativos; téngase en cuenta que en 1912 se dieron 304 festejos; en 1920, 301; fueron 302 en 1930; se deduce que no
se ha producido una eclosión importante durante los años 50. Sin embargo, en los 60 se percibe, claramente un cambio crucial, y este se forja alrededor de un apoderado y de un torero:
Salvador Sánchez “El Pipo”, y Manuel Benítez “El Cordobés”. El gran apoderado “El Pipo”, en
su arte de “hacer” toreros, se inventa una promoción excepcional para un torero cuya principal virtud era la de atraer la atención del público merced a gestos esperpénticos y a un toreo
heterodoxo y desclasado; consigue el apoderado captar la atención del publico hacia el histrionismo que expresaba el torero dentro y fuera de la plaza, y convierte en un asunto social
importante el: “El Cordobés, sí; “El Cordobés”, no. De la nada, la mente clara del también cordobés, “El Pipo”, consigue modelar a un torero que revolucionó la Tauromaquia. Vamos a ver
los números de corridas y novilladas de la década de los 60, en la que irrumpe el torero cordobés con fuerza, con inusitado ímpetu; incluso la situación política de España motivó y propició un aprovechamiento de la revolución en que convirtió la inteligencia del apoderado cordobés las genialidades del torero de Palma del Río, Córdoba. “Pan y toros” 43, de León de Arroyal, la disertación sobre la vacuidad de la cultura de la sociedad española en los principios del
siglo XIX, cuya bandera defiende el gran Jovellanos, denuncia la complacencia de los políticos en la distracción del pueblo con pan y espectáculos, para que no necesiten pensar en la
levedad de su destino. “Pan y toros”, fue atribuido a Jovellanos, ya que el espíritu del escrito se
corresponde con el pensamiento del gran filósofo, magistrado y político, quién ya encargara en
su día al director de la Academia de la Historia, José Vargas Ponce un trabajo sobre la nefasta
incidencia que, a su parecer ejercía la Fiesta en contra del desarrollo humanístico de la sociedad española 44. Al igual que León de Arroyal denuncia en 1807 la ceguera de la clase política, que prefiere tener contenta a la sociedad facilitándole diversión y aprovecha para ello el
empuje de la Fiesta en vez de regalarle educación, durante la década de los 60 del siglo XX
se animó a los diversos intervinientes en la Corrida para que se ensalzara la aparición de ese
torero heterodoxo que emocionaba con su desprecio absoluto al peligro, ese que se saltaba
todas las normas hasta entonces sagradas de la Tauromaquia, y convertía en pura jaula de grillos las discusiones entre aficionados y espectadores. “El Cordobés” fue el resultado de una
mente preclara e innovadora que cual experto artista modeló la buena arcilla de Manuel Benítez, y consiguió que en todo el mundo se hablara del torero. Era tal la importancia que el de
Palma del Río consiguió en el Toreo, que cuando a principios del 1968 decide retirarse motiva la reacción de los más importantes empresarios taurinos, quienes peregrinan a la finca del
torero, “Villalobillos”, apenas 8 días después del anuncio, para rogarle que recapacite sobre su
intención, pues se les cae el negocio. Los peregrinos fueron: Canorea, Stuyck, Balañá, Belmonte, Gago y Barceló; lo más granado del empresariado taurino español.
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sona. Durante 1961 se celebraron 357 corridas y 510 novilladas; 1962, 372 y 527; 1963, 413
y 520; 1964, 482 y 509; 1965, 478 y 491; 1966, 599 y 480; 1967, 619 y 450; 1968, 609 y
406; 1969, 610 y 355; 1970, 654 y 351 45.
Vemos claramente el incremento del número de novilladas durante la época de novillero de “El Cordobés”, y cómo este número desciende cuando a partir del 63 es matador de toros;
ahora lo que asciende de manera vertiginosa es el número de corridas. Esa fue la importancia
de la creación de un mito realizada gracias al trabajo e inteligencia de un apoderado, Salvador
Sánchez “El Pipo”, quién propulsó al maletilla, encumbró al novillero y, tras su alternativa,
cuando los “buitres” del sector, que en todos los hay, reparan en la importantes ganancias que
el torero puede proporcionarles, hacen la cama al apoderado, subyugan al torero con ofrecimientos múltiples y consiguen que “El Pipo”, hombre especial, humano y que no desea complicaciones, deje libre al torero, a pesar de tener con él un contrato con validez hasta 1965. En
esta decisión también se expresa la personalidad de este especial hombre y genial apoderado,
el que motivó un libro de Ángel Alcazar de Velasco, “La esencia de hacer toreros” 46, en el que
se desarrolla la teoría de la oportunidad, la vista, el ingenio y el riesgo que se necesita aplicar
para conseguir que un desconocido torerillo llegue a ser figura del Toreo.
La importancia que la aparición de “El Cordobés” tuvo en la Fiesta queda definida con
lo explicitado sobre el incremento en el número de festejos que tuvo lugar durante su época
más florida, la década de los 60, ya que su primera retirada se produciría en 1971. Una curiosa década en la que el título de ciudad más importante de España por número de corridas de
toros se lo lleva Barcelona, seguida por Madrid. En Barcelona se celebraron durante la década
de los 60, en total, 104 corridas más que en Madrid.
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¿QUÉ PIDE UN TORERO A SU APODERADO?
Llegamos al último capítulo de este trabajo, y pretendemos meternos en el difícil cometido de averiguar lo que piensan los toreros; es un apartado claramente intuitivo, y que hemos
ido formalizando en nuestro conocimiento tras muchas conversaciones, muchas lecturas, algunas confidencias y una gran cantidad de supuestos bien intencionados. Los últimos 30 años son
bastante tranquilos en el desarrollo de la actividad de los apoderados; no existen grandes cambios en los planteamientos básicos de la profesión, y sólo la aparición de asesores fiscales significa una clara diferencia respecto a lo habitual hasta entonces. En 1970 aparecen problemas de
los toreros con Hacienda. A “El Cordobés” se le reclaman 7 millones de pesetas, corta cantidad,
si se tiene en cuenta que su apoderado a exigido a la empresa de Madrid que le pague 8 millones por 3 corridas en San Isidro. La Agrupación de matadores, gracias a la lucha de sus abogados, consigue que el responsable de Hacienda, Juan José Rosón, estudie un posible “borrón y
cuenta nueva” respecto a la deuda pasada, que queda al final resuelta con una reducción del
40%, y que luego sería apenas nada para los que tenían buenos asesores. Otro capítulo importante en el que los apoderados luchan denodadamente es por la inclusión de los toreros en el
Régimen General de la Seguridad Social, algo imprescindible que se consigue enseguida.
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“La Peña El Puyazo. Madrid y los toros, 50 años”. José Mª Moreno, Pág. 147.
“La esencia de hacer toreros”. Ángel Alcázar de Velasco. 1966.

Los apoderados; ayer y hoy

199

0
0

Muchas veces los deseos de los apoderados chocan con las ilusiones de los toreros, y es
preocupante el no saber cómo resolver ese problema de la manera más rápida y adecuada
posible. Existen personalidades en el mundo del apoderamiento que están llenas de ilusión,
de afición y de pocas ambiciones económicas; este tipo de apoderado, en la mayoría de los
casos ha sido torero, y tiene un concepto muy particular de lo que debe ser una figura del
Toreo. Su aportación a la carrera de su poderdante suele ser intensa y efímera, pues entrega
todo su saber, sus deseos de perfección, su afición; pero lo hace de una manera muy particular, como si el torero fuese él mismo, lo que suele ser difícil de congeniar por la diversidad de
personalidades, por la edad, por muchas otras cosas que concurren en el comportamiento
humano. El torero suele aprovechar al máximo la entrega de este tipo de apoderados y ascienden rápidamente en el escalafón gracias a las enseñanzas y al prestigio de sus mentores. En
muchos casos, las grandes familias del taurineo pululan cual buitres alrededor de la presa, y
cuando éstas están granadas, se las roban a su creador, abusando de las ansias de gloria del
joven torero, y seduciéndolo con promesas que sólo se cumplirán si el resultado en la plaza es
como ellos esperan. El altruista viejo torero apoderado sigue deseando el triunfo del desagra-

2

Cada torero concibe su carrera de una determinada manera; cada persona clasifica la
importancia de sus sentimientos con un orden particular; cada torero solicitará a su hombre
de confianza, su apoderado, que resuelva sus inquietudes de acuerdo al orden de importancia
que él determina. Es pues necesario encontrar la media naranja adecuada a ese matrimonio de
intereses y objetivos, por lo que el lograr encontrar el ideal es tarea difícil, pero necesaria. En
este capítulo, la categoría de cada torero es fundamental para conocer las características de
que hay que dotar las pautas por las que se regirá cada carrera. El apoderado deberá conocer
profundamente la psicología de su torero, y deberá adaptar su carácter, sus decisiones y su
comportamiento a las necesidades que el temperamento de su poderdante requieran. Es difícil saber cómo piensa otra persona, pero es imprescindible para un buen apoderado el conocer a fondo todos los sentimientos de su torero. Conocerá, no sólo sus deseos actuales, sino
que trazará un proyecto detallado, datado y explicitado con claridad, en el que se congenien
trabajo, medios y objetivos. Muchas relaciones de apoderamiento se rompen pronto por que
cada uno de los firmantes piensa con diferentes objetivos; uno puede creer que el conseguir
muchos contratos hoy es lo primordial; otro puede pensar en una carrera de fondo, selectiva,
progresiva, sin prisas pero sin pausas. En definitiva, el quid de la cuestión es el de saber amoldar los deseos del torero a las capacidades del apoderado ideal; que el apoderado mesure con
justeza las posibilidades de su poderdante y ajuste sus acciones a la consecución de los mejores resultados, económicos y de prestigio. Muchas carreras de toreros con posibilidades se han
frustrado por un inadecuado planteamiento profesional. Los continuos cambios en la dirección profesional de muchos toreros, que cual veletas giran cutio buscando el aire más bonancible, se deben al no saber cual es el currículo que debe exigir a un apoderado que se adapte
a sus capacidades, tanto a las anímicas como a las profesionales.

8

Vemos que son variados los conceptos que circundan la “profesión” del torero, al igual
que la de cualquier otro trabajador español, o la de cualquier empresa, y al igual que estos
requieren asesores que cumplimenten sus necesidades, el torero confía a su apoderado la contratación de aquellos profesionales que resuelvan cualquier incidencia que afecte a su vida
“laboral”. Asesores fiscales, compañía de seguros, agencias de viajes, publicistas, etc, son profesionales que afectarán directamente la actividad de las figuras, y que deben conseguir que el
torero esté tranquilo, gane dinero y esté cubierto ante cualquier eventualidad. Al margen están
las otras funciones clásicas de todo buen apoderado, aquellas que ya indicamos se referían a
conseguir para su torero los mayores emolumentos con los mínimos riesgos.
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decido sin ningún tipo de rencor; sólo le bastará poder jactarse en el futuro de que él fue el
descubridor y primer guía de esa figura. ¿Ejemplos? Tengo uno en la memoria, posiblemente
el más desinteresado de los apoderados que he conocido: Miguel Florentino Pérez Gómez
“Miguel Flores”, el que fuera el torero poeta en la década de los 50 del siglo pasado, y que ha
ayudado a multitud de buenos toreros que luego le dejaron: Morante, “El Madrileño”, Salvador Vega, Andrés Palacios, han sido alguno de los toreros a los que D. Miguel les enseñó toreo
y señorío; les ayudó en sus comienzos, asistió a su ascensión, y soportó con orgullo y dignidad
su alejamiento. A otros muchos les llevó a la alternativa: “Chavalo”, Raúl Gómez, Jesús Márquez, “El Porteño”, etc; hoy es el 2º apoderado más antiguo de los que siguen ejerciendo, y
sólo Manuel Lozano lo gana en veteranía. Muchas de las cosas que sobre apoderados se pueden decir, las hemos oído de este gran amigo, excelente persona y mecenas en la enseñanza
del arte taúrico; ha sido una suerte haber contado con la amistad de este “apoderado” sui géneris al que tan poca justicia se le ha hecho en los estamentos taurinos, pero al que todo buen
aficionado admira por su rectitud y buen hacer. Actualmente, D. Miguel se ha entusiasmado
con el toreo de un joven malagueño, Juan Carlos Cabello, y ya ha logrado hacerlo salir por la
“Puerta Grande” de “La Malagueta” en su debut en la pasada feria de agosto del 2007. Seguro estoy de que cuando el joven torero sea capaz de levantar un poco el vuelo, después de
haber aprendido del experto apoderado cómo ha de comportarse en la plaza, deseará volar
más lejos, más rápido y, como muchas de las crías de los pájaros, no tendrán capacidad sus alas
para llevarle tan lejos y tan rápido como él deseara; y eso será por no seguir el crono marcado por la excelencia y experiencia del maestro; y por carecer de esa capacidad de agradecimiento que suele otorgarse al bien nacido.
Ese desagradecimiento es connatural con el mundo taurino, según apostilla otro apoderado, viejo torero, que hace poco perdió la confianza de un joven e importante torero que propulsó, junto a los saberes y capacidad de manejos de Luis Álvarez; me refiero a José Antonio
Rodríguez Pérez “José Antonio Campuzano”, quién ha llevado hasta la pasada temporada el
perfeccionamiento de las indudables facultades de un gran torero francés, Sebastián Castella,
y que sufrió el impacto del cese de relaciones explicando que: “…, no es que sean desagradecidos, es que el mundo del toro es así; llega de repente un hombre que les hace ver las cosas muy
bonitas, y luego no siempre aciertan. El apretón de manos de la gente del campo se ha perdido”.
José Antonio Campuzano se encargaba de enseñar al torero a torear, veía el ganado que había
de torear, e intentaba que su carácter fuera más templado: “…; yo le enseñé a torear, y también
intenté que fuera otra persona, pero no pude. Tiene las ideas muy claras y son inamovibles” 47.
Vemos la falta de acuerdo entre los deseos de apoderados y los de los toreros; de ahí surgen
los divorcios anunciados, que no lo son siempre por falta de confianza en posibilidades y lealtades, sino que surgen en el desasosiego que siente el orgulloso torero cuando recibe de su persona más cercana una serie de admoniciones a las que, como es lógico, no se cree acreedor.
Encontrar la media naranja en este matrimonio de intereses taurinos es complejo, pero necesario para conseguir la estabilidad emocional que puede facilitar el triunfo a los que poseen
las joyas del valor, del arte y de la técnica taurina, trío básico de las virtudes que deben adornar a todo buen profesional. Otras parejas perpetúan sus relaciones cual matrimonio antiguo
bien avenido, caso de Juan Ruiz Palomares con Enrique Ponce Martínez, dúo que transitan
juntos desde los comienzos de la carrera como matador del gran torero de Chivas, en cuyas
relaciones no han existido desacuerdos que hayan dado que hablar al crítico mundo taurino.
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“La Razón”. 16-II-08. Pág. 49. Entrevista: José R. Palomar.
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Otros casos de buenos apoderamientos han existido, y existen en la actualidad, de los
que pueden ejemplarizar a un mundo tan deshumanizado cual es el taurino, pero queremos
ceñirnos a lo ya explicitado con la esperanza de haber tocado la mayoría de las teclas que forman el pentagrama del himno que suena en el mundo del apoderamiento taurino. Un mundo
complejo e inabarcable, pues de cada pareja de torero y apoderado se puede sacar un ejem-
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Un capítulo importante que no debemos dejar aparcado en este paseo por el mundo del
apoderamiento, es el que se refiere a la casi siempre negativa aportación que los deseos de los
familiares cercanos al torero traen consigo para sus carreras. Los padres de muchos toreros han
interrumpido de manera clara las posibilidades de desarrollo de la carrera de sus hijos; normalmente poco capacitados para diferenciar entre lo personal y lo profesional, y abusando
(aún sin quererlo) del amor filial, deciden y se oponen en muchas ocasiones equivocadamente, perjudicando sin quererlo a su hijo. De estos casos ha habido muchos, y los habrá siempre;
el padre cree que no hay nadie que conozca mejor que él a su hijo, y que nadie podrá defender sus intereses como él los defenderá. Difícil para un padre dirigir la carrera de su hijo en
los días que corren; ya vimos anteriormente la dirección de las carreras de los próceres de las
familias toreras: “Dominguín”, “Bienvenida”, Martín Vázquez, etc; pero eran tiempos diferentes a los de los últimos lustros. Ahora es muy complicado para un padre dirigir los destinos
profesionales de su hijo; y si es inteligente, debe buscar el “guante” que mejor se adapte a la
personalidad de su descendiente, que él bien conoce, por cierto. Podemos poner un ejemplo:
Julián López “El Juli”. Un torero superdotado que anduvo en la profesión con altibajos importantes mientras su padre controlaba su carrera. Supongo que, como en el caso de Domingo
“Dominguín” respecto de la carrera de su hijo Luis Miguel, de lo que ya hablamos anteriormente, D. Julián López, padre, buscó los oficios del que creía que era el apoderado adecuado
para proyectar a su hijo a la cumbre del escalafón, y contrató los servicios de Manuel Lozano.
A mi manera de ver, este maduro apoderado aportó algunas cosas positivas al torero, pero no
lo que se esperaba de él, no el incentivo que el torero necesitaba. Tras este primer intento,
luego de dar muchas vueltas al peliagudo asunto, Julián hijo se fijó en Roberto Domínguez,
quizás sabiendo lo mucho que los viejos toreros han aportado siempre a los jóvenes que necesitaban de sus consejos, y pensando en la bien amueblada cabeza que siempre ornó al de Pucela; y le llama para que esté a su lado. El león vallisoletano no conoce el mundo en que se mueven las bambalinas del taurineo, pero es un gran psicólogo, un gran torero y una persona tenaz
y sensata. “El Juli” le responde con su fe ciega; sabe que ha de liberarse de los anteriores vestidos y colocarse el terno de lucha que le indicará el nuevo apoderado, y que con ello llegará
a ser la gran figura a la que sabe puede y debe aspirar. Creo que este ha sido el guante mejor
ajustado en todos los acuerdos que entre torero y apoderado se han dado en la historia del
toreo, desde José Flores “Camará” hasta la fecha, incluso mejor que Florentino Díaz Flores y
“El Viti”, como buen ejemplo. Y es que, cuando un torero tiene las ideas claras, caso de “El
Juli”, que sabe lo que quiere, y que desea lograrlo por encima de todo, abdica del orgullo del
que cree ser mejor que nadie; del que piensa que ningún otro puede enseñarle nada; y busca
con inteligencia el complemento de sus capacidades para lograr el equipo perfecto que redacte el proyecto más adecuado. Buen resultado se está obteniendo de este dúo de toreros que
piensan con claridad, sin que nadie ni nada se extrañe de los medios y los fines que han diseñado con escrupulosidad e inteligencia.

8

Aún con la llegada del suegro del torero al centro decisorio de sus contrataciones, Ruiz Palomares ha seguido prestando sus conocimientos y solvencia en el planteamiento de la vida profesional del torero; callada y sabiamente, como corresponde a un buen profesional y a un
amigo y buen consejero.
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plo distinto; y ese es, precisamente, nuestro colorario, el que como los matrimonios, cada
unión es diferente “per sé”, como diferentes somos todos los seres humanos. Claro que, a la
hora de elegir, siempre nos quedaremos con aquellos conceptos que hablen de la lealtad, de
la inteligencia y el trabajo; de los que buscan siempre el equilibrio y la justicia y huyen de interese torticeros y de explicaciones heterodoxas; de los que, en fin, persiguen más la ética que
la vil moneda o la impostada estética que consigue la adulación y el “yoismo” tan utilizado en
la apariencia que festejan la mayoría de los que se nutren de este mundo taurino, tan superficial, tan ficticio, tan lejano de los valores que se le suponen al que arriesga su vida delante
de los pitones de un animal al que ha de dar la muerte para poder él ensalzar su vida. I

Consecuencias directas e indirectas
de una hipotética supresión de la fiesta
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I. INTRODUCCIÓN
Las cosas todas de este mundo han comenzado por no existir y no se logra de
ellas una idea clara, no se entiende bien lo que son en su auténtico y propio ser, en
suma, no se las conoce si no sabemos sorprendernos de que existan, lo cual implica
representarnos su inexistencia, lo que eran cuando no eran aun, por tanto, cuando eran
nada, cuando eran su propia y originaria nada. Toda cosa de este mundo lleva pegada a la espalda esta su anterior inexistencia, esa su nada fecunda, genital, y pensar en
una realidad, averiguar su verdadero ser implica que la retrotraigamos a ese momento en que aún no era; por tanto, que nos la quitemos de delante, que imaginariamente
la suprimamos, la aniquilemos.
José Ortega y Gasset.
DE LA CAZA Y LOS TOROS.
Espasa-Calpe. Colección Austral núm. 1328. Ed. 1962. Pág. 149.
Consecuencias directas e indirectas de una hipotética supresión de la Fiesta de los Toros en
España. Antes de acometer el presente trabajo hemos de plantearnos algunas cuestiones previas, siendo la primera de ellas su finalidad. Porque variada puede ser la motivación de su realización. Así, podríamos demostrar que una hipotética supresión de los festejos taurinos sería
perjudicial y esta es la primera idea que nos asalta sobre todo desde nuestro punto de vista de
aficionados. Porque el autor, desde este primer momento y sin ningún tipo de ambages se
declara ferviente aficionado y entusiasta defensor de las corridas de toros y demás espectáculos taurinos. También se podría intentar minimizar las referidas consecuencias, razonar que,
efectivamente, y dada la actual realidad social de España la hipotética supresión que nos
ocupa no iba a tener ninguna consecuencia que, al margen de polémicas más o menos encendidas, fuera a la larga digna de mención. Por último, tal vez este trabajo pueda ser la ocasión
de retomar el viejo principio orteguiano arriba trascrito y nos representemos la inexistencia
de la tauromaquia para entenderla, para comprender su verdadera dimensión y su trascendencia en la vida cultural, económica y social de este País. El propio desarrollo del trabajo nos
irá marcando un camino u otro y al final tendrá que ser el propio lector quien se muestre conforme o no con sus conclusiones.

9

Aunque el texto de la convocatoria es taxativo y en él se utiliza el término “supresión” será
conveniente resaltar que podrán darse consecuencias diferentes en el supuesto de una hipotética “desaparición” o una “supresión” de la Fiesta de los Toros. La “desaparición” implica una especie de consunción, de muerte natural del espectáculo. Siempre he opinado que en principio y
sin circunstancias extraordinarias, el futuro de las corridas de toros está necesariamente ligado a
su interés y aceptación por parte del público que mantiene el espectáculo. Que los toros dura-

2

0

A) ¿Extinción o supresión? ¿Festejos Taurinos o Corridas de Toros?

0

Por otra parte, y a pesar del claro enunciado de la convocatoria no dejan de asaltarme
determinadas dudas sobre el enfoque del trabajo y que deberán de despejarse previamente
antes de entrar en el fondo del asunto para una mejor comprensión del mismo. También será
conveniente sugerir alguna idea que pueda ayudar al hecho de poner el punto y final. Vayamos con estas cuestiones previas:
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rán en España mientras interesen. Y que cuando llegara el momento en que estos dejaran de interesar y el público de asistir, estaríamos contemplando el fin de dicho espectáculo.
Pero evidentemente no es lo mismo que ese final venga en vez de por circunstancias
que podríamos denominar como “naturales”, de una forma traumática y forzada por una
decisión gubernativa o de índole legislativa que prohibiera la celebración y asistencia a los
espectáculos taurinos por ilícitos y contrarios a derecho. En ese caso habrá consecuencias
muy diferentes, ya que en el primer supuesto, el de la “desaparición”, la extinción sería una
consecuencia de la existencia de cambios sociológicos en el pueblo español, en sus costumbre y cultura que ese mismo pueblo admitiría con naturalidad y sin oposición, quedando eso
sí en muchas personas un recuerdo nostálgico que el tiempo poco a poco se encargaría de
borrar.
Sin embargo en el segundo supuesto aunque la decisión o el acto extintivo tenga todos
los requisitos y bendiciones democráticas, habrá una gran parte de la ciudadanía que consideraría que la otra parte le ha arrebatado algo que considera como “suyo” y evidentemente es
posible que las consecuencias sean muy diferentes y también serían distintas dependiendo de
poblaciones, ámbitos geográficos e incluso grupos sociales concretos. Todo esto se irá desarrollando a lo largo del trabajo pero es como mínimo conveniente apuntar desde el primer
momento que según el enfoque del mismo sus conclusiones podrán ser distintas.
Por parte del autor se va a intentar ceñir de la forma más fiel posible el trabajo al enunciado literal de la convocatoria y por consiguiente contemplaremos la segunda hipótesis, la
de la “supresión” y por supuesto no circunscrita a una determinada parte del territorio nacional –en estos momentos los toros ya están proscritos en las Islas Canarias y hay iniciativas
legislativas para hacerlo en Cataluña– sino en todo España como también claramente se
especifica en la convocatoria. Evidentemente que habrá que concretar también el “cómo” es
decir la forma en que tendrá que materializarse el hecho de la prohibición, pues llámese
como se llame estamos contemplando que esa “supresión” no es más que una prohibición,
una declaración de ilicitud que tendrá que llevar aneja una acción sancionadora en el caso de
incumplimiento.

0
0

Noticias recientes de Cataluña indican que la polémica proposición de ley abolicionista de los festejos taurinos de esa Comunidad no afectará a los llamados “correbous” como condición puesta por Convergencia i Unió de claro “tufillo” político y populista. Puede que en
otras regiones sucediera lo mismo y que en una hipotética supresión de la Fiesta en España se
intentara “suavizar” la medida dejando fuera de la prohibición a determinados festejos
incruentos. Pero estima el autor que a la larga también terminarían desapareciendo, en primer
lugar porque una vez conseguido el primer objetivo los grupos antitaurinos volverían a la

2

Otra cuestión también a aclarar es si esa hipotética supresión o prohibición afectará
sólo a las corridas (de toros, de rejones, de novillos picados y de novillos sin picar) es decir,
a aquellos espectáculos en los que muere el toro en la plaza, o a todo tipo de festejos taurinos, no solamente los formales sino también los denominados “populares” y dentro de éstos
aquellos cruentos como el Toro de la Vega de Tordesillas o el de Coria, o los incruentos en
su amplísima gama, tales como los encierros, toros de la calle, espectáculos de recortes, toros
de fuego, etc.

9

Por consiguiente este trabajo se va a ceñir a lo que sucedería en España a partir del
momento –que de ahora en adelante denominaremos como “Día D”– en el que no se puedan
celebrar espectáculos taurinos en España.
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carga hasta borrar todo rastro de tauromaquia, porque en estos festejos aunque son incruentos se argumentaría maltrato y situaciones de estrés o degradantes para el toro. No hay más
que ver la oposición de la denominada ATEA (Asociación por un Trato Ético de los Animales) a los encierros de Pamplona que como es sabido no duran más de cinco minutos y en ellos
no se hiere a los toros.
Además la supresión de las corridas formales ocasionaría a la larga también la desaparición de los festejos populares, puesto que los encierros no tendrían ningún sentido, no resultaría rentable mantener las plazas de toros para organizar en ellos unos espectáculos de bajísima repercusión económica, no existirían profesionales para hacerse cargo de las actuales funciones de los dobladores o los directores de lidia y cada vez costaría más poder localizar reses
bravas.
Por consiguiente cuando llegue el hipotético “Día D”, a los efectos de este trabajo, contemplaremos la supresión de todo tipo de festejos o espectáculos taurinos.

B) Consecuencias. ¿Directas e Indirectas? ¿Mediatas e Inmediatas?
También será conveniente aclarar previamente la calificación o clase de las consecuencias de la desaparición o supresión de los festejos taurinos. Es éste un asunto más de
sistemática operativa que de otra cosa, de clasificar previamente las consecuencias –directas e indirectas– para desarrollarlas después. Y esa clasificación no es fácil, pues no cabe
duda que una hipotética supresión de los festejos taurinos iba a acarrear unas determinadas consecuencias, y que dichas consecuencias terminarían llegando a su destino, siendo
tangibles de forma completa, por un iter más o menos derecho, pero que terminarán alcanzando su objetivo materializándose en hechos concretos. Estos hechos –pues las consecuencias habrán de materializarse en hechos concretos– son los que han de analizarse en
este trabajo
Por ello y dada la difusa frontera entre lo directo y lo indirecto, al autor le gustaría más
hablar de aquellas consecuencias que tendrían lugar enseguida, sin tardanza, de forma prácticamente “automática” a la entrada en vigor de la prohibición, en el primer minuto del hipotético “Día D”, y de aquellas otras más o menos próximas en el tiempo pero que no se harían
notar tan rápidamente por tener que suceder o mediar algunos otros hechos entre ambas.
Entre la acción prohibitiva y sus consecuencias prácticas.

2
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En consecuencia, estamos hablando de lo inmediato y de lo mediato. De lo que sucederá enseguida y de lo que tendrá lugar más tarde.
Por consiguiente será más claro hablar en estos términos, pero dado que la convocatoria plantea las consecuencias como directas o indirectas, desde este primer momento se puntualiza que utilizaré la denominación de dicha convocatoria pero cuando decimos consecuencias directas nos estamos refiriendo a aquellas inmediatas que tendrán lugar a partir del
hipotético “Día D” y que cuando reseñemos unas consecuencias indirectas trataremos de
aquellas que tendrán lugar de forma mediata o más tarde con respecto a la hipotética entrada en vigor de la disposición que suprima en España todos los festejos taurinos.
Y a propósito de la supresión de “todos” los festejos taurinos, aunque será éste el enfoque del trabajo, tal y como ya se ha expresado, también podría señalarse como una consecuencia indirecta, también indicada más arriba, de la supresión de las Corridas de Toros la
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desaparición de los llamados “festejos populares”. Por ello he afirmado que considero difusa la
frontera entre las repetidas consecuencias directas o indirectas. De todas formas ello se irá
aclarando a lo largo del trabajo.

C) El toro, ¿vertebrador de España?
José Ortega y Gasset publicó en 1921 la primera edición de su “ensayo de ensayo”
ESPAÑA INVERTEBRADA donde apunta con enorme visión analítica el problema de la
invertebración histórica española, analizando con tino el proceso incorporativo bajo el liderazgo castellano hasta 1580 en el que alcanza su cenit y comienza la decadencia iniciándose
un proceso de desintegración de la periferia al centro, comenzando por las plazas europeas,
continuando a principio del s. XIX las provincias ultramarinas, a finales de dicho siglo las colonias menores de América y Extremo Oriente, hasta llegar a 1900 en que comienza la dispersión intrapeninsular con las aparición de los primeros regionalismos y nacionalismos. Al primer proceso lo denomina como totalización y al segundo particularismo cuya esencia consiste
según el filósofo en que cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte, y en consecuencia deja
de compartir los sentimientos de los demás, para añadir y “rematar la faena” un poco más adelante afirmando –en el año 1921, repito– que hoy es España, más que una nación, una serie de
compartimentos estancos.
¿Le “suena” algo esta música al observador de la actual realidad española?
Creo que en estos momentos sería muy bueno buscar nexos culturales o sentimientos
comunes que potencien la unión, el sentirse como parte de un proyecto común. En una palabra, romper los límites de esos presuntos compartimentos estancos, para que dejen de serlo y
se comuniquen entre sí formando un todo.

0
0
2

La percepción negativa viene de la obsesión o el interés de oponerse a todo lo que
representa la tauromaquia por todos aquellos que quieren oponerse a una histórica y tradicional idea de España, tanto desde un plano político como cultural. El caso de Cataluña es
bien patente. Desde un punto de vista formal son razones de un presunto maltrato a los animales los que han llevado a diferentes grupos políticos a impulsar una Iniciativa Legislativa
Popular de prohibición de las corridas de toros, aunque es vox populi que la verdadera razón
está en negar la españolidad de Cataluña y suprimir todos aquellos vestigios o actividades de
revelen dicha españolidad. No tenemos nada más que ver la militante oposición al idioma
castellano –que no fomento del catalán– y a la Tauromaquia, a todo lo que “huela” a español.
¡Hasta se ha intentado que en las tiendas de “souvenirs” no se vendan los tradicionales muñecos de flamencas, toros y toreros que tanto gustan a los turistas! Prueba de todo lo anterior
es que son los partidos más catalanistas o incluso antiespañolistas los que más interés están
poniendo en estas campañas. Uno de estos partidos –Convergencia i Unió– parece que no se
van a oponer a los festejos populares, pero por una razón puramente electoralista porque son
conscientes de la gran afición a los correbous existente en las tierras del Bajo Ebro donde una
prohibición de estos festejos podría acarrear una importante pérdida de votos. La campaña
antitaurina catalana es imparable y con evidentes consecuencias prácticas como que en la

9

Y precisamente uno de esos nexos o sentimientos comunes podría estar en el Toro y
todo lo que él representa en nuestra cultura y tradición. Quede bien claro que no afirmo que
el Toro sea “el” elemento vertebrador sino posiblemente “un” elemento vertebrador y llego a
esta conclusión desde un análisis negativo y positivo.
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temporada 2008 no solamente se han reducido los festejos taurinos sino, lo que a mi juicio
es más grave, éstos se han celebrado solamente en la Monumental de Barcelona habiéndose
derribado en la última década las plazas de Gerona, Lloret del Mar y Las Arenas de Barcelona (en proceso de transformación en centro comercial) y con una paralización de actividades de la de Tarragona como consecuencia de unas obras de remodelación que ya veremos
si sirven para reanudar la actividad taurina, y asimismo una paralización de la de Olot. El
“éxito” de esta situación no debe achacarse solamente a los antitaurinos sino también a las
propias estructuras profesionales de la Fiesta, que salvo algunas concretas acciones de defensa ahora que se ve venir al lobo, han mostrado una total dejadez en cuanto a la defensa de
los toros en Cataluña.
También son opuestos a la tauromaquia todos aquellos falsamente progresistas que
con un notorio “complejo europeo” arremeten contra todo lo genuinamente español por
temor a que ello sea un obstáculo para nuestra total homologación con Europa y obviamente entre lo que más combaten son los toros, señal evidente de su seña de identidad española. Podríamos afirmar que estos opositores taurinos vuelven a las viejas tesis de la Generación del 98 que culpaban a los toros y al flamenco de todos los males de España, tesis claramente equivocada porque hoy España pertenece de pleno derecho a la Unión Europea y
–a pesar de la crisis económica– dispone de un buen nivel de vida. Evidentemente los males
de España no estaban en los toros sino que tenían su origen en otras causas, felizmente
superadas. Además a nadie se le escapará que otra región plenamente europea –le Midi francés– tiene una de las mayores concentraciones de plazas de toros, una exigente afición y en
ella las corridas de toros gozan de gran popularidad y envidiable salud, hasta el punto que
de ser una zona taurinamente “colonizada” por los españoles ha pasado a tener autonomía
propia.
En conclusión, si alguien para tratar de desligarse de España no sólo combate su espectáculo más genuino sino que también intenta erradicarlo, ello es evidentemente porque dicho
espectáculo es o puede ser definitorio y característico de lo español.
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Pero también podemos contemplar a los toros como un elemento vertebrador español
desde una óptica positiva. Esto es, lo que representa la Tauromaquia en cuanto a aglutinar lo
español, en cuanto constituye un elemento o signo de identidad común a todas las comunidades o regiones españolas.
Si nos planteamos en primer lugar la presencia del Toro en la geografía nacional, concluiremos que no existe ninguna Comunidad Autónoma sin que tenga como mínimo una
Plaza de Toros. Incluso en Canarias, donde en un alarde de hipocresía el Gobierno Autónomo
prohibió las corridas de toros y sin embargo mantiene las peleas de gallos por su gran arraigo
social, se conserva en pie la Plaza de Toros de Tenerife, aunque –todo hay que decirlo– parece que con sus días absolutamente contados. Si descendemos a nivel provincial solamente
podremos encontrar dos sin coso taurino: Lérida y Lugo, que tradicionalmente nunca los ha
tenido. En cuanto a las capitales de provincia Lérida, Gerona, Lugo y Cádiz no disponen de
esta infraestructura, aunque en el último caso se compensa sobradamente con dos plazas de
segunda categoría en su entorno más próximo como son las de Jerez y El Puerto de Santa
María y numerosas de tercera.
El mismo planteamiento podemos hacer con respecto a los festejos populares ya que en
todas las Comunidades se celebran diversas variantes de esta tauromaquia menor. No tenemos
más que citar las capeas y festejos de cortes en Castilla, los bous al carrer, bous embolats y bous
a la mar levantinos, los correbous de Cataluña, las sokamuturras del Pais Vasco, los concursos
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de recortadores en Navarra, los roscaderos en Aragón, los encierros en toda España, y muchas
manifestaciones particulares como el Toro de la Vega de Tordesillas, el Toro de Coria, el Toro
del Aguardiente de Ciudad Rodrigo, el de San Marcos en Beas de Segura, o en Galicia o en la
gerundense Cardona.
Esta presencia –formal y popular– del Toro en toda España y en general los usos y costumbres de nuestras Fiestas, de las Celebraciones Religiosas en la calle, y de diversas músicas y bailes populares, nos demuestran que un vasco, un aragonés, un andaluz, un catalán o
un gallego, no son tan distintos como algunos quieren ver o nos quieren hacer ver y que
existe un sustrato común importante y –guste o no guste– diferente al de otros países europeos, y que en ese sustrato común ocupa la Tauromaquia un lugar muy destacado. Ello es
incuestionable y quien no lo vea es que o está cegado por la pasión o simplemente no quiere ver.
Hoy en España nuestros equipos y selecciones deportivas gozan de un nivel competitivo como nunca lo han tenido. De ser un país segundón en el contexto deportivo internacional hemos accedido a la primera línea, a la elite, y ello lógicamente ha tenido importantes consecuencias sociológicas en el pueblo español. Es más, me atrevería a decir que los éxitos deportivos de España han constituido asimismo un importante elemento aglutinador o
vertebrador. No hay más que ver a Comunidades Autónomas o regiones con fama de antiespañolas, o más bien con un interesado antiespañolismo que en realidad no coincide con el
sentir popular, absolutamente paralizadas cuando la Selección Española de Fútbol ha jugado
la final del Campeonato de Europa, o cuando Indurain ganaba cinco Tours de France o últimamente lo hacía Alberto Contador, o los últimos triunfos del equipo español en la Copa
Davis.

0
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Ello, y el uso habitual de modismos, frases y expresiones del lenguaje taurino, incluso
por personas que se declaran “antis” no demuestra otra cosa que el sentimiento y la cultura
taurina está arraigada muy profundamente en el pueblo español e incluso –sobre todo en el
extranjero– la muestra con orgullo y como elemento diferenciador. Por ello contestamos afirmativamente a la pregunta que encabeza este apartado. Efectivamente el Toro es un elemento vertebrador de España.

2

Sí. El Toro y la Tauromaquia, pues los estadios se llenan de banderas españolas en las
que el Escudo Nacional es sustituido por el conocido Toro de Osborne; algunos “hinchas” viajan al extranjero disfrazados de toreros, por cierto con pésimo gusto, pero ahí queda el detalle; vitorean a sus ídolos con los gritos de ¡torero! ¡torero! ¡torero!, que incluso hemos oído
este mismo año en el hemiciclo del Congreso de los Diputados aclamando a un ministro tras
una contestación a la Oposición; y se corean con estruendosos ¡olé! las jugadas más relevantes del partido e incluso los triunfadores tras recoger los trofeos y entre delirios de sus simpatizantes y coreados asimismo por entusiásticos ¡olé!, torean de salón con una bandera como
lo hizo nada más y nada menos que en San Mamés hace ya bastantes años el entrenador del
Athletic de Bilbao o los miembros del equipo vencedor de la última Copa Davis, e incluso con
un capote “de verdad” traído “ex profeso” para la ocasión como el caso del futbolista Raúl,
celebrando en el Estadio Santiago Bernabéu con lances a la verónica los triunfos del Real
Madrid.

9

Pero en todos estos acontecimientos, que aparentemente nos igualan a Europa, con gran
felicidad de todos aquellos con “complejo europeo”, observamos un elemento determinante y
diferente a las “hinchadas” de los restantes países europeos: el Toro.
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II. CONSECUENCIAS DIRECTAS
A) Individuales
Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través de trabajo y a
una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin
que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
Artículo 44. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. B.O.E. 29/dic/78

Una hipotética desaparición o supresión de la Fiesta de los Toros tendría en primer
lugar consecuencias directas sobre el individuo, sobre el ciudadano individualmente considerado, o mejor dicho, sobre unos determinados ciudadanos que se verían directamente perjudicados y afectados por la decisión o normativa extintiva, y esa extinción incidiría además
en sus propios e individuales Derechos Fundamentales reconocidos por la Constitución
Española.
Así en primer lugar forzosamente habremos de referirnos a todos los profesionales. A
los que intervienen en los festejos taurinos, desde la más encopetada figura del toreo hasta el
más humilde arenero o monosabio. Y a los que desempeñan alguna función en las plazas de
toros, desde el más prestigioso cirujano hasta el simple acomodador o vendedor de bebidas. A
todos los y las que trabajan en los talleres de confección de vestidos de luces y “trastos” de
torear. A los que como veterinarios, mayorales y vaqueros ejercen en las ganaderías sus funciones de cuidado y manejo de las reses de lidia. A los transportistas de caballos y toros de
lidia y a los chóferes de las cuadrillas que durante la temporada recorren las carreteras españolas. A los periodistas o críticos taurinos que informan del devenir de la temporada y sus festejos. En fin, a todos aquellos que en mayor o menor medida tienen en la Tauromaquia su
modus vivendi. Todos ellos se verían privados de ejercer su profesión, de su trabajo, de ese
Derecho Fundamental reconocido por el artículo 35 de la Constitución.

2
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¿A cuantas personas afectaría esta prohibición en España?
Desde este mismo momento el autor quiere señalar que a lo largo y ancho de este trabajo va a resultar muy difícil cuantificar consecuencias, personales o simplemente económicas o de otra índole, dada la inmemorial y habitual opacidad y oscurantismo de todo lo referente a aquello que gira alrededor del toro. Un mundo excesivamente cerrado en sí mismo,
aislado del resto que nunca ha querido dar las más mínimas explicaciones, ni publicitar o dar
a conocer la gran trascendencia económica y social de todo lo que representa la Tauromaquia.
Tal vez si la sociedad española fuera consciente de tal trascendencia no trataría con tanta frivolidad este tema, y tampoco lo relacionado con los toros sería social e informativamente “ninguneado” como en los actuales tiempos. Pero como dice el dicho popular, aquellos polvos trajeron estos lodos y posiblemente sean los propios profesionales los que tengan que arrepentirse de su conducta o deban de cambiarla radicalmente. El autor piensa que si la llamada
Mesa del Toro quiere tener la más mínima credibilidad lo primero que debería de hacer es
sacar a la luz pública los “números” de la Fiesta, presentar a la sociedad española un estudio
serio y bien documentado de la trascendencia de los toros. Trascendencia cultural, social y eco-
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nómica. Es posible que tal vez a partir de ese momento comiencen a cambiar las cosas y se
supere lo “políticamente correcto”, por un juicio real, desapasionado y objetivamente fundamentado.
Entre tanto llega esa fecha tendremos que ser nosotros mismos los que hagamos este
esfuerzo de intentar cuantificar aunque sea mínima e hipotéticamente la importancia de la
Tauromaquia.
Hemos dicho que la primera consecuencia directa sería la de que una serie de personas
se verían privadas de su constitucional derecho al trabajo. Analicemos aunque sea someramente los escasos datos que disponemos:
Según las cifras directamente obtenidas del Registro de Profesionales Taurinos del
Ministerio del Interior, aparecen inscritos en los diferentes registros 587 matadores de toros;
618 novilleros con picadores; 1.708 novilleros sin picadores; 1.827 banderilleros, divididos en
tres categorías: de toros, de novillos-toros y de novillos; 599 picadores, en dos registros: de
toros y de novillos; 331 rejoneadores, también en dos registros según sean de toros o de novillos, 123 toreros cómicos y 1.714 mozos de espada. En total 7.507 profesionales con capacidad –al menos legal– para poder actuar en los ruedos. Esta cifra se eleva a 7.830 según datos
proporcionados por la Real Federación Taurina de España que tiene en cuenta los profesionales extracomunitarios. Es posible que se argumente que no todos estarán en activo, sobre todo
si comparamos tales cifras con los resúmenes de las temporadas publicados por revistas especializadas, fundamentalmente en cuanto a matadores de toros, novilleros con picadores y rejoneadores se refiere. Pero el hecho de estar inscrito significa al menos una capacidad teórica de
poder actuar en un momento determinado e incluso muchos de ellos es posible que intervengan como directores de lidia en los miles de festejos populares de toros de que se celebran
a lo largo y a lo ancho de toda la geografía española.
Si tenemos en cuenta que en España, Francia y Portugal existen censadas en las diferentes asociaciones ganaderas 1.355 ganaderías de bravo, y si otorgamos a cada una de ellas la
mínima cifra de dos empleados serán 2.710 hombres (trabajadores) de campo a los que una
hipotética supresión de las corridas de toros dejaría en el paro. Algo parecido sucederá con los
rejoneadores a los que de manera muy prudente vamos a asignar como mínimo un mozo de
cuadra o persona dedicada al cuidado de sus caballos, por lo que el número de estos alcanzará a 339 con los extracomunitarios.
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De aquí en adelante los cálculos son mucho más difíciles e hipotéticos. ¿Cuántos transportistas se dedican a llevar toros de las ganaderías a las plazas?¿Y los caballos de picar?
¿Cuántos chóferes conducen los coches de cuadrillas? ¿Cuántos monosabios y personal de
cuadras de caballos de picar hay en España? ¿Cuántos matarifes manipulan la carne de los
miles de toros que mueren en los ruedos cada año? ¿Y los “desechos” que van a los mataderos? ¿Cuánta gente trabaja en los talleres de sastrería taurina y de todo tipo de utillajes para
la lidia? ¿Y en las Empresas organizadoras de espectáculos taurinos? ¿Cuántos apoderados de
toreros hay en España con una plena dedicación a su profesión? ¿Y “ayudas” de mozos de espadas? Hoy todas estas preguntas son imposibles de responder y es inútil realizar conjeturas o
suposiciones que a nada conducirían. Hoy por hoy estos datos sólo los pueden proporcionar
quienes los tienen a mano o pueden obtenerlos. Pero nosotros por nuestra parte sí podemos
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En una primera recapitulación y sumando todos los datos anteriormente citados alcanzaremos la cifra de 10.979 profesionales directamente afectados por una hipotética prohibición de los festejos taurinos.
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concluir que al final nos encontraremos con miles de personas que habría que sumar a las
cifras anteriormente reseñadas.
Por último habría que analizar un tercer escalón: el de aquellos profesionales que sin
tener una dedicación profesional plena a la Tauromaquia, tienen una relación esporádica con
ella: personal sanitario y veterinario, de plazas de toros, músicos, trabajadores de empresas de
cartelería y billetajes, de fábricas de piensos, periodistas, empleados de hoteles …
Primera conclusión: una hipotética supresión de los espectáculos taurinos privaría a
muchos miles de personas de su fundamental y vital derecho al trabajo. Según Mariano Aguirre, Presidente de la Real Federación Nacional Taurina son más de 200.000 los puestos de trabajo que directa o indirectamente dependen de la Fiesta Nacional.
Pero no son solamente los profesionales, los que se verán privados del ejercicio de un
Derecho Fundamental y … Constitucional.
Creemos que solamente mentes muy cerriles podrán negar el carácter y el componente cultural de lo relacionado con la Tauromaquia. La llamada “Ley Taurina” 10/1991 de
4 de abril, que crea el marco regulador de los espectáculos taurinos establece bien claro en
su artículo 4.1:
La Administración del Estado podrá adoptar medidas destinadas a fomentar y
proteger las actividades a las que se refiere la presente Ley, en atención a la tradición
y vigencia cultural de la fiesta de los toros.
Además, el artículo 1º del Real Decreto 3379/1978 dice textualmente:
La Medalla al Mérito a las Bellas Artes se otorgará para distinguir a las personas y Entidades que hubieran destacado de modo eminente en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o
difusión del arte y la cultura o en la Conservación de Patrimonio Artístico Nacional.
Dado que son ya bastantes los Matadores de Toros –y el último no sin polémica, por cierto– que han resultado galardonados con la citada Medalla al Mérito de las Bellas Artes, es éste
hecho uno más, del reconocimiento por parte de nuestro Ordenamiento Jurídico, del carácter
de BIEN CULTURAL de las Corridas de Toros. Y además del artículo 44 de nuestra Carta
Magna que ya hemos reproducido en el encabezamiento de este apartado, será obligatorio citar
los artículos 20, 46 y 48 de la Constitución, todos ellos relativos a la obligación de los Poderes
Públicos de garantizar, promover y conservar el patrimonio artístico y cultural de los pueblos
de España, y de garantizar el acceso de la juventud y todos los ciudadanos a este bien.
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En consecuencia, una prohibición de los festejos taurinos atentaría no sólo directamente al Derecho Fundamental al trabajo reconocido por la Constitución sino también al de un
concreto número de españoles a tener un acceso a este bien cultural así determinado por
nuestro Ordenamiento Jurídico.
Y también en este supuesto y para extraer conclusiones, habremos forzosamente que
cuantificar aunque sea de forma meramente teórica el número de “damnificados” de esa trasgresión constitucional, si afectaría a una importante parte de la población o simplemente a
una exigua minoría que minimizara su impacto antijurídico.
Nuevamente hemos de insistir, y no será la última vez, sobre la opacidad del mundo taurino porque otra vez la falta de datos fiables impide sacar a la palestra cifras que a buen seguro serán absolutamente apabullantes. Los “tornos” colocados en las puertas de entrada de los
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campos de fútbol reflejan con exactitud matemática el número de los espectadores de cada
partido, al menos en los de Primera y Segunda División. ¿Tanto costaría llevar un control similar en las plazas de toros –al menos en las de primera y segunda categoría– y conocer el número de espectadores de las corridas de toros, de rejones y de las novilladas con picadores? Algo
tan sencillo, si no se hace es porque existen intereses en que tal dato se mantenga opaco. Está
claro. Lo normal sería que después de cada corrida se publicara el número exacto de los espectadores asistentes, como se hace en el fútbol y otros eventos deportivos, o al menos quedara
tal dato reflejado en las actas finales de todos los festejos que obligatoriamente deben de ser
confeccionadas por la Presidencia y la Delegación de Plaza, para poder así obtener al final de
cada temporada datos estadísticos fiables en cada comunidad y en cada plaza.
Sin embargo resulta cuando menos curioso o sospechoso que en las revistas especializadas, en los números extraordinarios de final de temporada, no se intente cuantificar el
número de espectadores y la trascendencia numérica de la tauromaquia, limitándose a cifras
estadísticas de número de corridas, trofeos obtenidos y poco más, obviando datos que resultarían muy interesantes para la divulgación y la propia defensa de la Fiesta.
Pero a pesar de ello y dada la gran popularidad y abundancia de todos los espectáculos
taurinos, y cuando se escribe “todos” es obvio que hay que incluir a los formales y a los denominados “populares”, creo que nadie discutirá que nos encontramos –como mínimo, y el autor
no quiere entrar en otras polémicas– ante el segundo espectáculo de masas de España, absurdamente ignorado por los medios de comunicación y sobre todo por las televisiones que se
dejan influenciar por quienes pretenden ignorar esta circunstancia aunque al final y a nada
que se realice un elemental análisis, la realidad es absolutamente incontestable.
Si bien los medios televisivos privados pueden establecer las líneas informativas que tengan a bien o consideren convenientes, particularmente grave resulta el caso de las televisiones
públicas, con TVE a la cabeza y que precisamente por su carácter de públicas y estar financiadas por todos los españoles, tienen la obligación –y ya estoy hablando de deberes– de prestar una mínima atención a la información que se refiere –repito– al segundo espectáculo de
masas de España. Por supuesto el caso de las televisiones de Andalucía, Castilla la Mancha y
Madrid constituyen la excepción, la que dicen que confirma la regla.
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1970. Reconocen un interés por la Tauromaquia, 10.328.751 personas.
1981. Este dato asciende a 12.573.124 personas.
1991. Es el punto de inflexión. 9.506.121 personas.
2002. Se observa un ligero aumento al llegar a 9.715.276 personas.
2006. La tendencia alcista es clara al alcanzar los 10.059.171 personas.
2008. Casi se alcanza la cota de 1981 con 12.097.192 interesados.
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Pues bien. Resulta que los toros no solamente van hacia atrás como sucedió al comienzo de la década de los noventa del pasado siglo con gran algaraza de los antitaurinos, sino que
han entrado en la senda de la recuperación porque incluso alcanzan cotas importantes. Veamos un sencillo resumen:

9

Pero mira por donde y a pesar de la oscurantista conducta de los estamentos taurinos,
disponemos de un instrumento que nos puede permitir formarnos una idea aunque sea somera, teórica y aproximada, del asunto que tratamos. Un instrumento que además ha sido repetidas veces utilizado por elementos antitaurinos para demostrar la “decadencia” y retroceso de
todo lo que se refiere en España a las corridas de toros: El estudio demoscópico o encuesta
realizada de tiempo en tiempo por la Empresa Gallup.
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Además en las tres últimas encuestas se disponen datos de la intensidad de ese “interés”,
ya que en el año 2002 son 3.133.960 personas las que mostraban “mucho” interés y 6.581.316
“algo”. En 2006 las cifras eran de 2.787.935 y 7.271.236 respectivamente y en la última
encuesta de 2008, 3.773.079 y 8.324.113.
Queremos deducir que los que manifiestan “mucho” interés por los toros acudirán a los
espectáculos taurinos con cierta regularidad y suponemos que más de cinco veces al año. Por
el contrario los que muestran “algo” de interés, es posible que sigan los toros por televisión y
acudan de forma esporádica a una plaza de toros.
Una completa valoración de la referida encuesta nos obliga también a relacionar las
cifras anteriormente expuestas con la actual población española y ello nos da que hoy por hoy
y a pesar de la tendencia alcista observada en los últimos años, el porcentaje de españoles interesados en el tema taurino es inferior al de otras épocas. Pero esto no debe de ser óbice para
que solamente por ello se intente utilizar este dato en contra de los espectáculos taurinos.
También es posible que haya descendido el interés por el teatro e incluso por el cine –último
dato publicado: el importe de las subvenciones a la industria cinematográfica supera o alcanza al importe obtenido en las taquillas de las salas de exhibición– y por ello a nadie se le ocurre que hay que suprimir estas manifestaciones culturales.
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Concretemos los datos: en 1970 mostraba interés por las corridas de toros un 43% de
la población española. Este porcentaje asciende a un 46% en 1981. En 1991 desciende a un
31%, se mantiene en el mismo porcentaje en 2002, alcanza su punto más bajo con un 27% en
2006 y vuelve a recuperar la cota del 31% en 2008.
Creo que es muy importante, por lo que tiene de ejemplo y referencia ese 46% de 1981.
A partir de 1975 cuando tiene lugar la llamada Transición Política, todo lo taurino fue demagógicamente tratado como retrógrado, poco progresista, anti europeo y propio del Régimen
anterior. Como escribe Javier Vellón Lahoz en el num. 25 de la Revista de Estudios Taurinos,
si en la década de los 70 la consideración social de la Fiesta Taurina sufrió un menoscabo fue como
reacción histórica a la mediación sufrida durante la dictadura franquista, en un proceso de simbiosis ideológica que le resultó muy perjudicial tras la caída del régimen y la transición a la democracia. Parecía que incluso tenía que dar vergüenza declararse aficionado al los toros. Sin
embargo, mira por dónde, en los comienzos de los ochenta y por el Norte comenzó a entrar
una corriente de aire fresco procedente de Francia donde en todo el Midi los toros adquieren
–y mantienen– enorme fuerza fundamentalmente como hecho o manifestación cultural, más
que folclórica. Y esa corriente, además de lo que supuso el desembarco de la Casa Chopera
en Las Ventas, un buen plantel de toreros, algún emblemático ganadero como Victorino, acordémonos de la llamada “Corrida del Siglo”, el apoyo y la difusión de las televisiones y otros
medios de comunicación, ponen a la Fiesta en un momento óptimo para adoptar las medidas
necesarias para una definitiva consolidación. Pero no. Como casi siempre primó el mirar a
corto plazo. El egoísmo de unos profesionales con interés de unas rápidas y sustanciosas
ganancias, ese “llevárselo” tan del mundo del toro, por lo que la bonanza duró escasamente una
década. Muchos interesados, sobre todo jóvenes, se retiraron aburridos y desencantados. No
debemos echar en saco roto aquellos años, sino sacar de ellos las consecuencias pertinentes,
fundamentalmente para ver donde puede estar la senda a tomar si queremos consolidar un
futuro.
Pero ahí quedan los datos. En 1981 casi la mitad de los españoles mostraban aunque sea
algún interés por la Tauromaquia y aún reconociendo en la actualidad un porcentaje inferior,
cuando comienza la temporada de 2009, y se han superado las Ferias de Fallas, La Magdalena
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y Sevilla con excelentes entradas de público, además de los habituales “llenos” de San Isidro
toree quien toree, podemos observar que casi una tercera parte de la población española se
interesa por los toros y por supuesto damos por cierto que un porcentaje mayor aunque no
muestre un especial interés, tampoco será contrario a ellos.
Además para valorar en su justo término ese porcentaje del 31% de 2008 frente al 46%
de 1981, también habrá que tener en cuenta el cambio demográfico operado en España desde
comienzos del presente siglo por efecto de la inmigración. Hoy tienen naturaleza de españoles muchas personas provenientes del Este de Europa, o el Norte de Africa o Sud América, de
culturas diferentes y en los dos primeros casos sin ninguna relación con los toros, por lo que
aún manteniéndose en cifras absolutas casi similares el número de interesados por la Fiesta en
1981 y 2008, la razón apuntada hace que ese número de interesados disminuya porcentualmente.
Todo lo dicho nos lleva a concluir que una supresión de los espectáculos taurinos en
España iría en contra no sólo de los intereses, sino también de los Derechos Fundamentales
de muchos millones de ciudadanos. Si nos atenemos a los resultados y conclusiones de la
encuesta de Gallup citada, casi cuatro millones de personas se verían muy (“mucho”) afectados o privados de su Derecho Fundamental de tener un acceso a la Cultura y otros ocho millones verían “algo” afectado ese derecho. En total estamos hablando de doce millones de personas. Casi una tercera parte de la población española.
En efecto, el dato es apabullante y una medida de este tipo no debería tomarse a la ligera porque el impacto social podría ser muy fuerte. Más adelante volveremos sobre este tema
pero por ahora es ineludible que una prohibición de los espectáculos taurinos no se puede
hacer por simple Decreto. Sería un proceso complejo en el que incluso podría participar el
Tribunal Constitucional, porque evidentemente ello afectaría a Derechos Fundamentales
regulados y reconocidos por nuestra Carta Magna.

B) Socio-Políticas
A mi juicio, cuando el acontecimiento taurino llegue a ser para los españoles
simple espectáculo, los fundamentos de España en cuanto nación se habrán transformado. Si algún día el español fuere o no fuere a los toros con el mismo talante con que
va o no va al “cine”, en los Pirineos, umbral de la Península, habría que poner este
sentido epitafio: “Aquí yace Tauridia”; es decir, España.

Al hilo de la cita del profesor Tierno Galván que encabeza este apartado, cabe la posibilidad que en algunas grandes ciudades se vaya a los toros un poco –quizás– como a cualquier
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Partimos en este apartado dando por sentado que es pacífica la afirmación de que la Fiesta de los Toros está muy arraigada en el tejido social español, sobre todo a nivel popular y especialmente en el mundo rural. Si a ello unimos los datos anteriormente presentados relativos a
que un tercio de la población española muestra al menos “algo” de interés por los toros, concluiremos que una decisión extintiva total tendría importantes consecuencias socio-políticas.
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Enrique Tierno Galván
LOS TOROS, ACONTECIMIENTO NACIONAL
(Ed. Turner 1988. Pág. 22)
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espectáculo, salvo en feria, pero en la mayoría de las poblaciones y principalmente en el
mundo rural ir a los toros es otra cuestión. Para empezar el toro está imbricado en ese clásico
triángulo que forman la fiesta, la celebración religiosa y el espectáculo taurino, y romperlo
puede ser peligroso. Analicemos como ejemplo o botón de muestra la más universal de nuestras fiestas: San Fermín en Pamplona. ¿Lo más emblemático? Está claro: Las Vísperas y la Procesión, con el “Santo Morenico” y el Cabildo Eclesiástico, las jotas al Santo, la comparsa de
gigantes y el Ayuntamiento bajo mazas y timbales; los encierros y la corrida de toros; y la “juerga”, de la que evidentemente forman parte el chupinazo, el “pobre de mí” y las noches sanfermineras, además de dos actos importantes tales como la “ida” y la “vuelta” de los toros, en
los que incluso participan personas que no entran en la plaza ... porque no tienen sitio.
Acto Religioso, Toros y Fiesta.
La trilogía que se repetirá prácticamente en casi todas las ciudades y pueblos cuando llega
la feria o el día del Santo Patrón o de la Virgen que corresponda. Similar ejemplo podríamos
poner de otras grandes ciudades tales como Sevilla, Zaragoza, Valencia e incluso Bilbao, de
muchísimas otras capitales de provincia y no digamos de cientos de pueblos repartidos por toda
la geografía nacional. En todos se repite la citada trilogía. Naturalmente en cada sitio con sus
matices y características propias. Como en Sevilla, en la que la celebración religiosa tiene lugar
con inmediata anterioridad a la Feria, pero que guarda una unidad, con su glorioso final del
Domingo de Resurrección y la más importante corrida del calendario sevillano. Así no hay más
que ver antiguos y modernos carteles anunciadores de los eventos primaverales sevillanos que
comprenden –como un todo– la Semana Santa y la Feria de Abril.
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Al autor le cuesta mucho trabajo asimilar que uno de los lados de dicho triángulo mágico –los toros– podría desaparecer sin ninguna consecuencia social. Mucho habría tenido que
cambiar la sociedad española si así sucediera. No digo que en determinados lugares posiblemente la trascendencia de tal desaparición fuera nimia, incluso inexistente, pero en otros el
efecto sería importante. ¿Se imagina alguien los “sanfermines” sin encierros ni corridas? ¿y la
Feria de Abril sin que a las seis de la tarde suenen los clarines en la Maestranza? ¿Y el Pilar en
Zaragoza y las Fallas en Valencia sin las mañaneras vaquillas y espectáculos taurinos populares, y las corridas por la tarde? Solamente estamos citando ciudades importantes. Trasládese el
razonamiento a cientos –o miles– de ciudades y pueblos españoles. El efecto sería notorio. Y
no digo que podría tener lugar una “revolución” o sublevación social. Pero su efecto sería significativo y la fractura social evidente. Por supuesto que una parte de la población se alegraría e incluso contemplaría la abolición taurina como un símbolo de “modernidad” y más de
uno diría que por fin España había roto con las ancestrales cadenas que la ataban a un pasado negro y retrógrado, pero otra gran parte evidentemente consideraría que se le había arrebatado algo que era “suyo”, único y símbolo de nuestra identidad. Y sobre todo cuando llegaran las fiestas echaría de menos algo irremplazable como el festejo taurino. Sin toros la España invertebrada lo sería más que nunca.
Ejemplos de esa fractura social la hemos podido ver en Paterna en Valencia, en Manzanares el Real en Madrid y en El Casar de Guadalajara, poblaciones en la que por unos motivos u otros se han planteado actos o consultas populares sobre la conveniencia o no de celebrar festejos taurinos o destinar a ellos determinadas partidas del presupuesto municipal. En
estos supuesto lo de menos son sus resultados, la participación popular o la oportunidad o
incluso la forma de realizar la consulta, lo importante es esa evidente fractura social a la que
acabamos de aludir. Y creemos que en España no está el patio, que diría el castizo, para ahondar en estos o en otros temas que puedan terminar resucitando el fantasma de las dos Espa-
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ñas. Aquellas de las que Machado decía al españolito que vienes al mundo que una de ella iba
a helarle el corazón.
Pero las consecuencias no solamente serían de índole social sino lógicamente también
políticas. Para empezar y dado que lo social y lo político están indisolublemente unidos, la
anteriormente fractura social a la que hemos aludido tendría consecuencias políticas o viceversa. Porque el tema taurino puede ser evidentemente una auténtica “patata caliente” para
cualquier político que aspire a gobernar o a ostentar una reseñable cota de poder. ¿Ha observado el lector la calculada y notoria ambigüedad con la que nuestros políticos tratan el asunto de los toros? Ello no es sino una demostración de la repetida fractura social y de lo que
puede suceder en España a quien abiertamente y desde el poder o la oposición tome partido
más que a favor, en contra de las corridas de toros. Y conste que me estoy refiriendo a los grandes partidos, a aquellos con aspiraciones de hegemonía y no a grupos residuales o sin específico peso político que con el asunto taurino pueden intentar pescar en su beneficio, en este
río revuelto.
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Sin embargo ha de contemplarse con preocupación la mínima repercusión de las declaraciones antitaurinas atribuidas a la Reina de España por la periodista Pilar Urbano en un
libro. Y no sólo esa mínima repercusión social, sino que por parte de la Casa Real ni siquiera
hubo la más mínima voluntad de desmentirlas al contrario de otras sobre el matrimonio

2

El autor siempre se ha preguntado si un posicionamiento claro a favor en o en contra
de los toros tendría alguna consecuencia directa sobre el mapa político español. Pregunta muy
difícil de contestar porque nunca ha tenido lugar dicho posicionamiento, ni siquiera a nivel
simplemente ideológico, por lo que los resultados prácticos de una posición abolicionista
clara, contundente y a corto plazo serían imprevisibles en cuanto a sus resultados, pero no en
cuanto a las consecuencias socio-políticas a las que ya hemos hecho mención. A estos efectos
son claramente significativas las declaraciones en contra de los toros de la ex Ministro de
Medio Ambiente Cristina Narbona, por cierto hija de un conocido escritor taurino, y de las
que se desmarcó rápidamente el resto del Gobierno, dejándola en la más completa soledad,
haciendo bueno aquello de que con los votos no se juega.

9

Todavía no se ha visto a ninguno de los grandes partidos políticos realizar la más mínima mención en sus programas electorales respecto a un expreso apoyo o rechazo de la Tauromaquia. Es más, tenemos el hecho real de que en una Comunidad Autónoma considerada
como poco taurina, por aquello del “hecho diferencial” y negación de todo lo que “huela” a
español, cuando se planteó la posibilidad de intentar prohibir mediante una iniciativa legislativa, por cierto de dudosa legalidad aunque ello no es tema de este trabajo, uno de los partidos mayoritarios –Convergencia i Unió– se desmarcó del asunto por temor a la pérdida de
votos en toda la zona del Bajo Ebro donde tienen gran arraigo los llamados correbous o festejos populares y ahora parece que sí va a ser apoyada porque la nueva iniciativa legislativa
“sólo” pretende prohibir los festejos formales, la tauromaquia “a la española” y no los festejos
falsamente catalogados como de tradición catalana. Al final no estamos más que ante una
burda manipulación de la historia y de usar la cuestión taurina con fines claramente políticos.
Paradójicamente podemos contemplar el caso contrario en la Cataluña Francesa, en el Rosellón, en la localidad de Céret donde las corridas de toros son un auténtico escaparate del catalanismo con sus senyeras, los mulilleros luciendo barretina y espardeñas y la música a cargo de
una cobla de sardanas. Obsérvese la contradicción. En la Cataluña Española el “hecho diferencial” es ser antitaurino y en el Rosellón las corridas de toros son la forma de desmarcarse
de la uniformidad o el jacobinismo francés.
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homosexual en el mismo libro. ¿Estamos ante un cambio de la sociedad española? ¿O es simplemente respeto hacia la institución monárquica? Desde luego que la reacción no hubiera
sido la misma cien años atrás si se hubieran atribuido similares declaraciones que las de Sofía
de Grecia, a la entonces Reina de España, la inglesa Victoria Eugenia de Battenberg.
Un hecho importante en cuanto a los posibles efectos políticos de los toros podemos
encontrarlo en Francia donde en las últimas elecciones presidenciales los alcaldes de las ciudades pertenecientes a la Union des Villes Taurins de France, Nimes, Arlés, Beziers, Mont de
Marsan, Dax, Bayonne, Vic Fesensac, por citar sólo a las “de primera”, obligaron a los dos principales candidatos a definirse en el tema taurino. Por supuesto que sincera o interesadamente
ni Sarkozy ni Segolenne Royal se opusieron a la Fiesta sino más bien al contrario ambos se
mostraron partidarios de mantener los valores tradicionales y culturales taurinos. ¿Llegaremos
alguna vez a ver algo similar en España? Ello sería claramente revelador de las consecuencias
socio-politicas que podría tener una disposición prohibitiva de las corridas de toros. Consecuencias que el autor cree ciertas, aunque su valoración y efectos ya es otra cuestión.

C) Económicas
Ponerle cifras a todos estos enunciados es, precisamente, lo que debía de hacerse, para considerar cual es la cantidad total de dinero que mueve la Fiesta Nacional,
y para analizar la importancia de la Fiesta en España.
Alvaro Domecq y Díez
EL TORO BRAVO
Espasa-Calpe 1987. Col. La Tauromaquia. Pág. 441
– Con la Iglesia hemos dado, Sancho.
– Ya lo veo –respondió Sancho–; y plega a Dios que no demos con nuestra
sepultura.

2

0

0

9

Miguel de Cervantes
EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Parte 2ª. Capítulo IX.
Hacia la media noche D. Quijote y Sancho llegaron al Toboso y la fantasía del caballero
quiso adivinar el palacio o alcázar de su imaginaria Dulcinea en la sombra de un edificio de notorias dimensiones, más cuando se acercaron y comprobaron que aquel bulto era la iglesia del pueblo fue cuando el célebre personaje de Cervantes pronunció la conocida frase que encabeza este
apartado. Frase que desvirtuada al cambiarse la palabra “dado” por “topado” se viene repitiendo
y ha pasado al acervo coloquial en el sentido de tropezar con algún obstáculo insalvable, obstáculo más que físico de orden inmaterial pero que impide llegar al fondo de cualquier cuestión y
normalmente por el interés de alguna persona o grupo en “blindar” o mantener algo inalcanzable o inamovible, bien sea de orden ideológico, económico o de cualquier otro.
Toros y economía.
He aquí el aspecto más opaco de cuantos integran la tauromaquia, hasta el punto de que
tratar de esclarecerlo nos haría llegar a la reseñada conclusión quijotesca. La cita de D. Alvaro Domecq que también encabeza este apartado no denota más que la necesidad de aclarar y
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dar a conocer la economía de la Fiesta si queremos defenderla. Economía que se adivina muy
importante, pero que por su falta de datos y además –supongo– por el interés de determinados estamentos taurinos de que permanezca oculta, no da la verdadera dimensión de lo que
suponen todas las actividades taurómacas y su verdadera repercusión en la economía nacional, hasta el punto que una gran parte de los españoles lo consideran como un espectáculo
“residual”, propio de una minoría de nostálgicos y cuya desaparición no tendría la mayor trascendencia en la vida nacional. Estoy seguro de que muchos españoles, sobre todo jóvenes,
estarán abonados a esta tesis.
Y nada más lejos de la realidad, porque desde un punto de vista económico, todo lo que
se mueve alrededor del toro tiene gran trascendencia. ¡Vaya si la tiene! Lo que sucede es que
no se da a conocer y lo más triste es que sean los más directamente interesados los que mantengan ocultos los datos, por lo que cualquier aproximación a la economía real de los toros
que hagamos a partir de este momento no será más que un ejercicio de pura suposición.
Para empezar habremos de señalar que con ocasión de la Feria de San Isidro de hace
cuatro o cinco años un diario económico cifró la totalidad del valor generado, directa o indirectamente, por la Fiesta en España en un 1% del Producto Interior Bruto Nacional. En ese
supuesto estaríamos hablando de 10.000 millones de euros como aportación de la tauromaquia a la economía nacional cada año. Por otra parte Joaquín Moeckel, abogado de una asociación de matadores de toros y Luis Corrales, presidente de la Plataforma de Defensa de la
Fiesta, cifraron en un programa de radio, El Albero de la cadena COPE el 24/11/08, en 1.500
millones de euros el volumen directo del negocio taurino, y el 8/05/09 el diario Expansión
cifra esta aportación directa en 2.500 millones. Ignoro si estas cantidades comprenden la aportación “total” o solamente la aportación directa del espectáculo sin contar otras actividades
anexas o conexas.
En México se preocuparon de establecer un resumen –sin cuantificación económica– de
todas las actividades o industrias directamente afectadas por los toros, que recoge D. Alvaro
Domecq en el libro citado en el encabezamiento, y será interesante el reproducirlo aquí para
tener, si no datos concretos, sí al menos una idea de la importancia de lo que estamos tratando. Agrupa dichas actividades en diez grandes apartados con el siguiente desglose que transcribimos literalmente para no restar autenticidad a la cita:
1. Empresa: médicos, veterinarios, enfermerías, carpinteros y pintores, bancos, fletes y
cajones, madera, serrín y arena, empleados y taquilleros, banda de música, abogados
y notarios, matanceros y carnicerías, carteles y propaganda, artes gráficas.

5. Concesiones: anuncios, cojines, bebidas, arquitecto, agencias de viaje, postales, cuernos, banderillas y capas, tabacos, comestibles.

0
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4. Subalternos: terno, medias, camisa, zapatillas, añadido, montera y capote, puyas,
banderillas, capas, hospitales y sanatorios, petos y sillas, banderillas, cuadra de caballos y mulas.

2

3. Matador: apoderado, noticieros, fotógrafos, prensa, radio. Flores, mozo de estoques,
terno, medias, camisa, zapatillas, añadido, montera y capote, puyas, estoques, moñas,
capas y muletas, hospitales y sanatorios.

9

2. Ganadero: cercas, potreros, aguajes, vallados y alambrados, bombas, básculas, maquinaria e instalaciones, médicos y veterinarios, abastos, autoridad, gastos en herraderos
y tientas, caporales, vaqueros, mayoral y empleados, pasturas, agricultores, comisionistas y molinos, noticieros, prensa.
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6. Plaza de Toros: materiales, albañiles, electricistas, pintores, carpinteros.
7. Fisco directo e indirecto: exportación (Centro y Sudamenrica, U.S.A., Europea),
divisas, obras públicas, empleados públicos, beneficencia pública, entrada de dólares del turismo.
8. Hoteles: fondas y cafés, empleados y servidumbre, restaurantes, dueños y administradores, proveedores.
9. Artes: versificadores, músicos, editoriales, escultores, pintores.
10. Transportes: tranvías, ferrocarril, autos y camiones, aviones, publicistas.
Además termina añadiendo como elemento independiente a la Televisión.
Hasta aquí la visión mexicana de los sectores económicos afectados por las corridas de
toros y otros espectáculos taurinos, que perfectamente podría transponerse al supuesto español.
Lo verdaderamente importante sería ponerle cifras a todas estas actividades, trabajo evidentemente nada fácil y que requeriría la intervención de especialistas, pero que tendrían que
trabajar con los datos que les aporten principalmente los profesionales del toreo y quienes
están a su alrededor. Ya lo he dicho antes: es esta una gran tarea para la Mesa del Toro y creo
firmemente que sería su gran aportación. Lógicamente tendrían que cambiar muchas mentalidades para poner al descubierto los “números” de los toros, sería un enorme ejercicio de responsabilidad y sinceridad del que tengo mis dudas. Simplemente habría que priorizar y poner
por delante el interés del Bien Común con mayúsculas, la defensa de la Fiesta, frente a todos
los intereses particulares de sus componentes, y tal y como está el patio …
Es posible que al final se haga cuando ya no quede más remedio y entonces seguiríamos
haciendo las cosas, tarde y mal.
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El sacar a la luz la economía de la Fiesta tendría efectos positivos no sólo en cuanto a
mentalizar a la sociedad española sobre la importancia del sector y su repercusión en la economía nacional, sino también, y quizás esto sea más importante, en mostrar a los diferentes
sectores económicos exógenos al propio “Planeta de los Toros” que diría el gran Cañabate, los
beneficios que obtienen y que les reporta el Toro para que así y como directamente beneficiados se involucren de forma activa no solamente en la defensa de la tauromaquia, sino también en su promoción y conservación.
Y evidentemente el primero sería el propio Estado. No dudo que las instituciones estatales dispondrán evidentemente de los datos que todos tenemos mucho interés en conocer,
pero sería importantísimo que “la otra parte”, esto es el estamento taurino, pusiera tales datos
a disposición de la ciudadanía y supiéramos por ejemplo, cuanto recauda el Estado por el IVA
de los espectáculos taurinos, por el IRPF de los profesionales del Toro, o los Ayuntamientos,
Diputaciones, o Comunidades Autónomas, por los cánones de cesión de las diferentes plazas
de toros, o por los impuestos correspondientes a las fincas y explotaciones ganaderas. Entonces sí que caería por tierra el falaz argumento de las organizaciones antitaurinas de que si los
espectáculos taurinos subsisten es porque son una actividad subvencionada desde los poderes
públicos.
Sería interesante conocer, aunque sea de manera estimativa los beneficios que genera o
“factura” el mundo del Toro al sector del transporte, comprendiendo en él no solamente los
transportes de toros y caballos a las diferentes plazas, sino también los desplazamientos de los
toreros y de los aficionados.
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¿Y qué me dicen de la hostelería? No es ningún secreto que cuando llega una Feria o las
Fiestas en cualquier ciudad o pueblo el sector hostelero es el primero en querer conocer cuantos espectáculos taurinos van a tener lugar y su composición o fuerza para atraer forasteros.
Es el sector no taurino y al margen de las Instituciones Públicas que más se beneficia de las
actividades taurinas y ello convendría “recordar” a mucho involucrado que beneficiándose
directamente de los toros pretenden nadar y guardar la ropa cuando surge el tema y entramos
en los resbaladizos terrenos de lo “políticamente correcto”. Por ello es imprescindible que se
conozcan todos los datos económicos, que se estime el beneficio directa e indirectamente
generado por la tauromaquia, y que por supuesto los directamente beneficiados se vean
moralmente obligados no sólo a defender, sino también a promocionar aquello que les reporta pingües beneficios.
Y podríamos seguir realizando el mismo ejercicio con otras actividades, tales como las
artes gráficas, la alimentación, la sanidad, determinadas industrias y otras más, ya que no hay
más que repasar aunque sea de modo somero la relación mexicana transcrita más arriba para
que veamos la gran importancia de lo que estamos tratando.

0
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Podemos seguir espigando datos allá donde podamos encontrarlos y así vemos que el
escritor Carlos Abella en un reportaje sobre la economía y los toros publicado en los años
noventa cifraba en 15 millones los espectadores que al año pasaban por las plazas de toros.
Evidentemente todo esto no deja de ser especulaciones con más o menos fundamento ocasionadas precisamente por esa opacidad que ya hemos denunciado. Hoy tenemos en Internet
una buena fuente de información aunque sin demasiadas garantías de rigor dado que cualquiera puede “colgar” en el llamado ciberespacio lo que desee. Por consiguiente todos estos

2

La importancia de los aspectos económicos relacionados con la tauromaquia podemos
también apreciarla en los festejos populares, en los llamados “toros de la calle”, una tauromaquia menor y aparentemente sin una mayor trascendencia más allá de los pueblos –normalmente en el ámbito rural– donde se celebran. Pues bien, esta actividad, aparentemente sin
importancia, goza en la actualidad de gran predicamento, tiene su propio medio de comunicación o difusión, la Revista “Bous al Carrer” y mueve muchos miles de euros al cabo del año.
Es la revista 6 TOROS 6 en su número 757 de 30 de diciembre de 2008 la que bajo el título
de “Un mercado paralelo” dedica un reportaje al toro en los festejos populares. Se destaca en
dicho trabajo periodístico que en 2008 se han vendido hasta 10.000 reses de muerte para encierros y capeas y se han utilizado más de 4.000 toros para concursos de recortes y exhibiciones. Se
señala además en más de 90.000 los movimientos de reses en alquiler que son la base de
numerosas ganaderías autóctonas de Aragón, Valencia, País Vasco, Navarra, Cataluña o la
Rioja, y que los festejos taurinos paralelos de los “sanfermines” de Pamplona (encierros, recortadores, corridas landesas, etc) han generado más beneficios que las corridas de toros y otras
plazas como la de Zaragoza o Valencia tienen uno de sus pilares en cuanto a la viabilidad de
las Ferias del Pilar o las Fallas no sólo en las corridas del abono sino también en este tipo de
festejos populares.

9

Conste que siendo el tema económico importantísimo en cuanto a las consecuencias de
una hipotética supresión en España de los espectáculos taurinos, para el que esto escribe no
es su principal consecuencia. Como oportunamente se establecerá en las conclusiones de este
trabajo hay otras consecuencias en mi opinión más importantes que las económicas, aunque
éstas sean prima facie las más destacadas. Las de mayor trascendencia a corto plazo en el seno
de la economía nacional y como hemos dichos con repercusión directa no solamente en el
estamento taurino sino en muchos otros.
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datos se hacen constar con las consabidas reservas, por el origen de la citada fuente telemática pero podemos ofrecer cifras por ejemplo referidas a 2002 de que una corrida de toros en
un pueblo con dos matadores “segundones” podía tener un presupuesto de 8.703.000 pesetas
(52.300 €) con un desglose de partidas muy detallado y creíble. Asimismo se habla de unos
17.000 festejos taurinos de toda clase en las 2.950 plazas de toros existentes en España sin
contar las innumerables plazas portátiles o no permanentes.
Todas estas especulaciones no hacen más que confirmar lo dicho. Es absolutamente
necesario que de una vez por todas, el estamento taurino ponga sobre la mesa los datos económicos de la Fiesta. Sólo así la sociedad española podrá tomar conciencia de lo que representa desde esta perspectiva y una vez que ello suceda se podrá comenzar a hablar de otros
aspectos en mi opinión más importantes. Pero desgraciadamente en una sociedad en la que lo
primero es el dinero y después las ideas u otros conceptos éticos, hay que comenzar el estudio económico para que tras demostrar su importancia se comience a tener en cuenta y a
tomar en serio la importancia de la tauromaquia. Cuando lo hayamos hecho será el momento de plantear otras cuestiones. Ante quienes hablan de suprimir los toros ha de oponerse el
costo económico de dicha supresión, además de otros costos de otras clases, fundamentalmente de índole social o cultural. Pero todo ello se irá tratando a lo largo de este trabajo
siguiendo el planteamiento de su convocatoria.
En el momento de escribir estas líneas me llega la noticia de que en el primer trimestre
de 2009 el Producto Interior Bruto español ha sufrido una contracción de un 3% en tasa anualizada. Es posible que en este primer trimestre el hecho taurino no tenga mayor trascendencia, pero sí la tendrá de abril a octubre. Desgraciadamente tampoco sabemos a ciencia cierta
la repercusión de este tema sobre el conjunto del PIB pero si alcanza a ese 1% citado más arriba sumémoslo a la real reducción sufrida por el PIB en este contexto desfavorable para nuestra economía, si se hubiera producido la hipotética supresión taurina. Evidentemente las consecuencias económicas y además inmediatas, serían muy importantes, y la supresión de los
toros causaría graves perjuicios al conjunto de la economía nacional, máxime en una situación
como la actual. Y no digamos las repercusiones sobre el empleo ahora que se habla de que
podemos alcanzar en un año la cifra de cinco millones de parados, el 20% de la población activa. Así que ojo al dato.

D) Biológicas y genéticas

Francis Wolff
PHILOSOPHIE DE LA CORRIDA
Librairie Arthéme Fayard, 2007. Pág. 62
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Le toro bravo n’existe en effet que pour et par la corrida. Les taureaux ne vivent
que parce que, dans le meilleur des cas, ils sont destinés a mourir dans l’arene Ce
qui est certes un argument suffisant en faveur de la corrida pour ceux qui se préoccupent avant tout de la survie de l’espéce, mais non pour ceux qui se scandalisent du fait
qu’on élève des individus pendant des années à seule fin de les combattre et les tuer.

El autor ha de reconocer sus dudas a la hora de encajar este apartado entre las consecuencias directas o indirectas de esa hipotética supresión de los espectáculos taurinos. En principio parecía que su repercusión sobre el toro de lidia en sí sería mediata, aunque dada la
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carestía de su crianza, su nula posibilidad de rentabilidad al margen de la lidia y su total falta
de utilidad fuera de ésta, hemos de concluir que la referida repercusión sería inmediata, y que
no sería otra que la desaparición del toro de lidia de nuestros campos, exactamente igual que
en el año 1627 desapareció de los bosques de Bialowieza en Polonia el último ejemplar de uro
porque había dejado de ser necesario para el hombre como pieza de caza. Razón por la cual
establecemos como consecuencia directa de la supresión, las repercusiones biológicas y genéticas que seguidamente pasamos a desarrollar.
La primera cuestión que ha de dejarse bien asentada es que no sólo el toro de lidia sino
la totalidad de los animales de los que se sirve el hombre en su propio beneficio –y no entraremos en la polémica de si el toro es o no es un animal “doméstico”– solamente tienen utilidad si cumplen ese fin que el hombre les ha asignado, aquello por lo que les es útil. Esto es,
las gallinas ponedoras solamente sirven para producir huevos, las vacas lecheras para dar leche,
las razas de carne para su aprovechamiento alimentario, los caballos de silla para la equitación,
los animales de compañía para eso, para servir de mascotas, y los toros de lidia para ser corridos en una plaza de toros o en un festejo popular taurino. Evidentemente si por las razones
que fueren el hombre dejara de consumir huevos, beber leche, comer carne, practicar la equitación, disfrutar de la compañía de determinadas mascotas o de ejercitar la tauromaquia, desaparecerían las gallinas ponedoras, las vacas lecheras, las razas de carne, los caballos de silla, los
animales de compañía y los toros de lidia. Así de claro.
Quizás podrían subsistir algunos ejemplares aislados en zoológicos o en reservas biológicas lo que no deja de ser nada más que una simple presencia testimonial, pero que además
en el toro de lidia tendría también otras consecuencias negativas como más adelante veremos.
Es decir ni siquiera valdría para eso.
Y vayamos al toro, que precisamente no es una mona. Es posible que muchas personas
o incluso una muy importante parte de la población española se encoja de hombros si se les
dijera que la desaparición de las corridas de toros llevará aneja inexorablemente la desaparición del toro del lidia. ¿Y qué? Dirá más de uno. ¿Tanta importancia tiene el toro de lidia?
¿Pasará algo en España porque en el futuro no pasten toros de lidia en las dehesas? ¿Les afecta algo a los alemanes en su calidad de vida el no tener en sus campos toros de lidia? ¿Además, porqué no han de poder seguir viviendo los toros en el campo aunque no existan las
corridas?

0
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En primer lugar ha de afirmarse que solamente la lidia justifica y hace rentable, y no en
todos los casos, la crianza del toro. Un cuatreño para ser lidiado en una plaza de toros tiene
un precio que normalmente oscila entre los 6.000 y 12.000 euros o más, depende de determinadas ganaderías. Y dicho precio tiene como contraprestación su aprovechamiento en dos
componentes: su “bravura” es decir su capacidad de embestir y formar parte de un espectáculo por el que pagan unos espectadores, y el valor de su carne como alimento para el hombre.
Cuando se sacrifica un toro en un ruedo han transcurrido cuatro años de crianza extensiva en
un medio natural –la dehesa– que solamente se utiliza para ello, y un animal de quinientos
kilos de peso en vivo arroja un rendimiento de trescientos kilos a la canal. Rendimiento escaso comparado con otras especies y además de una carne catalogada como “fatigada” por haber

9

Evidentemente un planteamiento racional de la cuestión que nos ocupa implica el contestar de forma clara, contundente e irrebatible a todas esas preguntas y otras más que harían
muchas personas. Y comencemos por el final que a su vez enlaza con el principio del planteamiento de este apartado: la existencia del toro de lidia solamente está justificada por su presencia en una plaza de toros para ser lidiado.
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tenido una muerte realizando un esfuerzo y con un precio en el desolladero que normalmente no alcanza los 2 ó 3 euros por kilo, por lo que el empresario taurino obtendrá por dicha
carne de 600 a 900 euros, esto es, aproximadamente un 10% de lo que ha pagado al ganadero por la res. El restante 90% es el rendimiento de la “bravura”. Si tenemos en cuenta que cualquier raza de carne como la charolesa o la limousin en régimen intensivo o extensivo alcanza
en sólo un año un rendimiento que puede duplicar al del toro de lidia en cuatro o cinco años,
se comprenderá fácilmente que a nadie, absolutamente a nadie se le ocurriría criar toros de
lidia solamente para obtener un beneficio por su carne. Si a eso añadimos que es un animal
irascible, peligroso y de muy difícil manejo, que además requiere grandes extensiones de terreno y personal especializado, quedará todavía más reforzada la tesis de la nula rentabilidad de
la crianza del toro bravo para otro fin que el de su lidia en un espectáculo taurino para el que
ha sido criado.
Pero no solamente tendremos motivos económicos, sino incluso razones éticas por
supuesto mucho más discutibles pero que ahí están. Sé que será difícil convencer a un “anti”
pero soy de los que opino que el fin más noble y ético de un toro es morir en un ruedo, vendiendo cara su muerte frente por frente a su matador, al que todo aficionado exigirá que lo
lidie y sacrifique con nobleza, también de frente y siguiendo los denominados “cánones” taurómacos. Jamás el público tolerará al matador una lidia abusiva y una muerte traicionera.
Desde luego que desde mi punto de vista lo más degradante que se puede desear a una res de
lidia es morir en la fría nave de un matadero, inmovilizada, sin capacidad de defensa y sin
poder demostrar su bravura, o ser enterrada con los máximos honores de la vuelta al ruedo
entre ovaciones y pasar a la historia de la tauromaquia por este motivo, o incluso ganarse su
indulto o llevarse a alguien por delante. Porque el toro de lidia es el único animal utilizado
por el hombre en su propio beneficio al que se le da la oportunidad de matar a su verdugo.
Oportunidad además pública y asumida por todos aquellos que forman parte del sacrificio
como actores (los lidiadores) o como coro (el público).
No se ha de pasar por alto que el toro bravo tiene nombre, número, código genético,
procedencia y descripción completa y así, completamente individualizado y reseñado sale a la
plaza, en claro contraste con todos esos miles de animales anónimos que van a morir todos los
días a los mataderos. Y ese mismo toro podrá –repito– pasar a la historia por su bravura, ser
indultado o terminar inmortalizado cuando su cabeza ocupe un sitio preferente en un museo,
domicilio, o lugar público.
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En conclusión, si no hay corridas no habrá toros pues nadie va a criarlos si no es para
cumplir el “rol” que en su momento le asignó el hombre: ser lidiado en una plaza Y ello, bien
sea por razones económicas o éticas.
Y ha llegado el momento de poner sobre la mesa la importancia o no que tendría dicha
desaparición desde un punto de vista biológico. Tal vez mucha gente no sepa que el toro bravo
actual es un animal que podríamos denominar como “artificial” o fruto de una labor desarrollada por el hombre. Hace no más de trescientos o cuatrocientos años la primitiva tauromaquia
popular se realizaba con las reses que en estado semisalvaje pastaban libremente por los campos españoles y de las que el hombre obtenía un rendimiento para carne, el trabajo, o con las
de mayor agresividad para su diversión en una primitiva tauromaquia. Es a partir del s. XVIII
en el momento en el que se profesionaliza la lidia y ésta se convierte en un espectáculo reglado –la Corrida de Toros– cuando a su vez comienza una cría especializada de bovinos exclusivamente para ser lidiados en un festejo taurino, con una evolución fruto de la selección genética practicada por el hombre que ha desembocado en el actual Toro de Lidia.

Consecuencias directas e indirectas de una hipotética supresión de la fiesta ...

227

Estamos hablando de un auténtico Tesoro Biológico, se mire por donde se mire, y conste que tal afirmación no la hacemos los aficionados “cegados” por nuestra pasión, sino que es
nuestro ordenamiento jurídico el que incorpora, reconoce y protege –no lo olvidemos– tal
cuestión, al establecer en el Real Decreto 60/2001 que fija el prototipo de la Raza Bovina de
Lidia que la susodicha raza está formada por individuos que clasifica como un animal diferente
de cualquier otra raza explotada por el hombre y la principal aportación española a la bovinotecnia mundial. (La negrita es nuestra). Evidentemente si la importancia de esa raza es tal
desde un punto de vista biológico y el Estado por ello adquiere el compromiso de su protección, habrá que concluir que el mantenimiento de las corridas de toros será la mejor medida
para ello o a sensu contrario que la desaparición de éstas tendría evidentes y nocivos efectos
sobre aquello que se está intentando proteger por su importancia biológica.
A base de selección genética y con bastante antelación a que naciera Juan Gregorio
Mendel en 1822, los ganaderos de lidia españoles comenzaron a crear y modelar un prototipo racial de bovino único, un animal herbívoro que no ataca por obtener su sustento sino por
pura agresividad, porque lleva en sus genes el instinto de embestir y que desde el primer
momento se pone de manifiesto en esos recentales o “mamoncetes” que nada más nacer y sin
apenas poderse tener sobre sus patas ya hacen amagos de atacar al vaquero que se acerca para
comprobar su sexo o colocarle el crotal.
Por consiguiente no es válida la afirmación que repetidas veces hemos escuchado, de
que la desaparición de las corridas no tendría que ser necesariamente causa de la desaparición
del toro porque éste podría seguir viviendo en las dehesas aunque su crianza no fuera rentable y que en ese supuesto el Estado podría mantenerlo como un bien cultural. Ni en un zoológico ni en una “reserva” ganadera el toro tiene futuro porque es la lidia lo que justifica su
existencia, porque sin ella quedaría sin poder poner de manifiesto su principal característica
desde un punto de vista biológico. Y además, si no se ha de lidiar, si el toro no tiene que mostrar un carácter oculto que lleva dentro, si su vida ha de limitarse a pastar tranquilamente en
el campo hasta que se muera de viejo o alguien decida enviarlo a un matadero para aprovechar su carne, sobra la selección, sobra la tienta, le sobra su “carácter”, no tiene que demostrar
nada salvo hacerse cada vez mas manejable para sus cuidadores y entonces estaríamos ante un
animal de indudable belleza pero que tras varias generaciones perdería su principal atributo,
aquel que lo hace único e irrepetible: la bravura.

0
0
2

Y todo ello a través de la selección genética, primeramente atendiendo a razones o argumentos fenotípicos como son las “hechuras” o determinados caracteres morfológicos que se
deseaban transmitir y en segundo lugar mediante una prueba funcional, de comportamiento,
como es la tienta y por la que se intenta fijar una serie de caracteres tales como la bravura, el
genio, la nobleza o la “toreabilidad”. Los ganaderos de bravo, mediante la selección genética
han venido desde hace más de tres siglos “modelando” o formando sus productos hasta llegar
a esos bellísimos ejemplares que en las plazas de toros nos subyugan por arrogante su estampa y muchas veces nos emocionan con su comportamiento.

9

Si antes hemos hablado de un auténtico tesoro biológico, no lo es menos desde un punto
de vista genético. Repetimos que fueron los ganaderos de bravo españoles los que mucho
antes de que Juan Gregorio Mendel fijara sus famosas leyes genéticas, los que de forma intuitiva pusieron en práctica los principios que el fraile agustino terminó catalogando y codificando. Y por supuesto muchísimo antes de que la moderna ciencia genética acuñara los conceptos de genotipo y fenotipo, ya los ganaderos de lidia españoles hablaban de “casta” y “trapío” concepto si no idénticos, si muy semejantes.
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Además, y por último, no debemos olvidar ni obviar que nos encontramos ante un prototipo racial bovino perfectamente catalogado desde hace siglos. Ignoro si existe algún otro
caso similar, pero el hecho está ahí. En los libros de las diferentes ganaderías, donde individuo
a individuo puede seguirse no solamente las “reatas”, los orígenes, sino también los comportamientos de sus padres y madres en las tientas o de sus antecedentes remotos o próximos en
las diferentes plazas de toros. Y con dichos libros podremos llegar hasta los orígenes de todas
las ganaderías. Este dato es importantísimo desde un punto de vista genético y merecedor de
que se haga un esfuerzo para que dichos datos que figuran aislados en cada ganadería puedan
volcarse en una gran base documental que interrelacione las diferentes ramas o encastes hasta
llegar al origen de esta raza única. Ello sí que sería importante como aportación a la ciencia y
sólo por ello merecería la pena mantener la Tauromaquia.

E) Artísticas y técnico-taurinas
¿En qué consiste entonces el toreo? No es un deporte, ya que no hay competición
ni meta. Apenas es un entretenimiento, ya que nunca expresa nada nuevo. De hecho
es tan poco original como el amor, la maternidad o la misa. Tampoco es exactamente
un drama o un ballet, porque no implica una sustitución de la realidad. No es un rito
religioso porque no está en relación –que sepamos– con ninguna divinidad. Además,
aunque se puede decir que su efectividad depende de la gracia del oficiante, esta gracia no se otorga mediante una consagración sino que depende, en cada ocasión, del
genio personal del individuo: oficiante no es lo mismo que campeón. A diferencia del
amor, necesita un público; a diferencia de la maternidad, termina con una vida no la
inicia; a diferencia de la misa, no escenifica un suceso previo sino que es lo que representa, un momento fuera del tiempo, elevado sobre lo cotidiano. Un sacrificio de fertilidad laico, una reivindicación virtual de la virilidad, un arte en sí mismo.
Julián Pitt-Rivers
INTRODUCCIÓN A LA TAUROMAQUIA
Revista de Estudios Taurinos, núm. 14-15. Sevilla 2002. Pág. 73.
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Quizás este apartado debería ir al comienzo de esta primera parte. Porque es evidente
e incluso perogrullesco que el hecho citado –la supresión– tendría como primera consecuencia la desaparición del espectáculo en sí mismo. Si se suprime la Fiesta evidentemente no hay
corridas y si no hay corridas no hay espectáculo taurino. Pero no quiero hablar de lo obvio,
sino de los efectos de tal desaparición sobre un arte y una técnica. Sobre el arte del toreo y la
técnica de la lidia. Por ello he preferido colocar este apartado al final de esta primera parte y
como colofón de la misma.
La acción de lidiar un toro, a priori es un acto de valor. Quizás el profano, el espectador
primerizo aprecie esta característica en primer término e incluso no pase de ahí. Pero el iniciado, y no digamos el aficionado, sabe que tras esa demostración de valor, que evidentemente hay que tener para ponerse delante de un toro, subyace una técnica depuradísima y compleja gracias a la cual el hombre –físicamente inferior– puede domeñar la fuerza bruta de la
bestia. Dicha técnica ha evolucionado grandemente a través de los tiempos y se ha ido depurando por los lidiadores generación tras generación, de manera que los de la siguiente han asimilado y perfeccionado la técnica taurómaca de los de la anterior. Por eso es una verdad incon-
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trovertible la famosa frase de que hoy se torea mejor que nunca, porque desde un punto de
vista técnico lo absurdo sería lo contrario.
¿Cómo ha sido la evolución de dicha técnica? ¿Cuál fue la reacción del primer hombre
que se puso delante de un toro? Evidentemente correr, huir. Y si el primer contacto del hombre con este mítico animal fue como consecuencia de la caza esta no sería de frente sino más
bien todo lo contrario. Pero en un determinado momento el humano se percató que corriendo en línea recta tenía siempre todas las de perder, y sin embargo si lo hacía en círculos muy
cerrados o quebrando bruscamente la rectitud de la carrera, el bípedo –el hombre– le sacaba
ventaja al cuadrúpedo –el toro– porque a éste le costaba y le castigaba mucho el tener que
efectuar giros y otros movimientos prácticamente sobre sí mismo por el volumen de su cuerpo. Había nacido el recorte.
Esa técnica fue aplicada con posterioridad desde un caballo, animal que a pesar de ser
un cuadrúpedo es mucho más ágil y resistente que un toro, y dominada la forma de burlar las
embestidas de las reses bien a pié o desde un caballo, el siguiente paso fue aprovechar la capacidad de recortar para herir y matar al toro mediante la aplicación de la lanzada, tanto a pie
como a caballo. Había nacido el espectáculo taurómaco.
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Pero ya estaba puesta la semilla del toreo y lo demás es sabido. En el s. XVIII con la llegada de los Borbones se inicia la decadencia del toreo caballeresco y comienza el toreo a pié
propiciándose el nacimiento de la corrida moderna. Poco a poco se van perfilando las distintas suertes y tímidamente comienza a surgir el toreo, esto es, la acción de burlar a un toro con
un engaño. Lo que en un principio era solamente picar, banderillear y matar se va enriqueciendo por la incorporación de acciones de torear. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo el hombre descubre que se puede burlar la embestida de un toro con un trapo? Pues sencillamente cuando
el lidiador se percata de que el toro para coger y para acornear primeramente realiza un movimiento bajando la cabeza para dar la cornada de abajo hacia arriba. Es lo que en el mundo
taurino se conoce por “humillar”. Si en el momento en el que el toro humilla para coger el
engaño que se le ha puesto delante, se le retira éste, sigue en la misma posición humillada
hasta que lo coge –derrota– o lo pierde de vista, momento en el que se para. Esta es la técnica básica del toreo. Claro que en un principio era muy elemental, pues el lidiador se limitaba
a dejarle el trapo en la cara para que derrotara mientras él se “quitaba” de la trayectoria de la
embestida, pero poco a poco y sobre todo en las suertes de capa el torero comenzó a atemperar sus movimientos a los de la res, comenzando la evolución desde la invención de la muleta y de la suerte del volapié por Costillares. A partir de ese momento sigue vigente el dogma
de “viene el toro y se quita usted, porque si no se quita usted le quita el toro” pero la técnica
evoluciona y los toreros comienzan incluso a “pararse” un poco. La corrida de toros y sus técnicas se consolidan en el s. XIX con las grandes figuras decimonónicas hasta que en la siguiente centuria aparece Belmonte.

9

El toreo caballeresco mantuvo en boga desde el s. XII hasta el s. XVII la suerte de la lanzada que con la evolución de la monta a la brida hacia la monta a la jineta, se sustituye por la
suerte del rejón, siendo éste un hito importantísimo en la historia de la tauromaquia, no sólo
por lo que supuso en cuanto a la forma de correr y enfrentarse a los toros desde un caballo
sino por la aparición de un auxiliar que fue una pieza básica para el futuro: el chulo, normalmente personas al servicio del noble caballero rejoneador que le auxiliaban como podían llamando la atención de los toros con sus capas e incluso haciéndole el quite en momentos apurados, aunque todavía sin torear y –supongo– por el expedito procedimiento de echar la capa
a la cara del toro.
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Aunque sea de pasada se ha de citar que las dos grandes aportaciones de Belmonte a la
tauromaquia son el haber descubierto el pitón contrario, esto es, el cruzarse con los toros y el
toreo de brazos. A partir de la revolución belmontina el viejo dogma de “viene el toro y se
quita usted” se transforma en “viene el toro y le quita usted”. Es decir, el torero ya no “esquiva” de forma más o menos plástica la embestida de los toros sino que la “conduce”, y se hace
realidad aquello de que “torear es llevar al toro por donde no quiere ir”. Podríamos concluir
que a partir de Belmonte el toreo deja de ser lucha y comienza a ser arte.
Y el arte se va perfeccionando y ya es inconcebible torear de otra manera. Cada vez más
parado, templado, lento y estético hasta llegar al momento actual. Efectivamente hoy se torea
mejor que nunca porque desde hace tres siglos todas las generaciones de toreros han aplicado y mejorado las técnicas heredadas de la anterior.
Quizás la introducción haya sido un poco larga, pero era inevitable trazar aunque sea a
grandes rasgos la evolución de la tauromaquia para poder llegar a la temática de este apartado. Hemos dicho que aunque parezca de Perogrullo la desaparición de los toros llevaría aneja
la desaparición del espectáculo. Pero ello no es tan simple, porque llevaría implícita también
la de una técnica única creada por el hombre durante más de tres siglos, que consiste en dominar las fieras reacciones de un animal totalmente virgen, que no ha sido domesticado y que
conserva –o al menos debe de conservar– toda su pujanza, con un capote y una muleta y además creando arte, un arte único e irrepetible cargada de estética. Arte único porque es una
especie de ballet en pareja en la que uno de los participantes no está educado para ello y el
otro debe de improvisar en función de las reacciones de su oponente, y por lo tanto irrepetible porque no hay dos faenas iguales. Esta técnica y este arte único desaparecerán con las
corridas toros. Una gran pérdida para la humanidad. Eso creo.

III. CONSECUENCIAS INDIRECTAS
A) Históricas
Frente a ellos afirmo, de la manera más taxativa, que no puede comprender bien
la historia de España desde 1650 hasta hoy quien no se haya construido con rigurosa construcción la historia de las corridas de toros en el sentido estricto del término;
no de la fiesta de toros que más o menos vagamente ha existido en la Península desde
hace tres milenios, sino lo que nosotros actualmente llamamos con ese nombre.
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José Ortega y Gasset
LA CAZA Y LOS TOROS
Col. Austral Espasa-Calpe 1962. Pág. 141

La cita de Ortega no por conocida y repetida queda fuera de contexto a la hora de señalar las consecuencias de carácter histórico que tendría en España una hipotética supresión de
las corridas de toros y otros festejos taurinos. Efectivamente aunque tal vez haya quien tilde
de exagerado el pensamiento del filósofo, nadie podrá negar la importancia o al menos la relevancia del hecho taurino en la vida española de los tres últimos siglos, hasta el punto de que
–guste o no guste– constituye o al menos ha constituido hasta tiempos relativamente recientes, una de sus principales señas de identidad, fundamentalmente frente al exterior, aunque
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para muchos sea una imagen a desterrar, posición que no es nueva porque ya la planteó a finales del s. XIX la llamada “Generación del 98”.
Fue en 1898 a raíz de que fue objeto de publicación en términos de denuncia el hecho
de que los madrileños se enteraron de la pérdida de Cuba saliendo de los toros, cuando por
los intelectuales pertenecientes a la llamada “Generación del 98” se comenzó a señalar a los
toros y el flamenquismo como la causa de todos los males de España y en especial de su decadencia en el contexto internacional. Esta posición tuvo veintinueve años más tarde su reacción y contrapunto en la llamada “Generación del 27”, punto álgido en mi opinión del interés
y el apoyo de los intelectuales por la Fiesta. Al final el tiempo ha determinado quien tenía
razón ya que cien años después de la crisis noventayochista España forma parte de la Unión
Europea, el euro es la moneda nacional y los toros son el segundo espectáculo de masas. Evidentemente no radicaba en la cuestión taurina la clave o causa de los males de España, y en
especial su atraso frente a las naciones de su entorno.
Las corridas de toros llevan desde hace más de tres siglos formando parte de la Historia
de España. Será discutible si han tenido la trascendencia que se deduce del pensamiento de
Ortega y Gasset, pero es incuestionable su pertenencia a la historia. Es a partir de esta afirmación cuando debemos reflexionar sobre la trascendencia histórica de este asunto a partir de
lo que hemos dado en llamar como “El día D”.
Hasta ahora y en el punto alcanzado en este trabajo, se ha concluido que una supresión
de los toros en España tendría unas consecuencias directas que incidirían en los derechos fundamentales de muchas personas, en importantes cuestiones de índole biológico y genético, en
aspectos socio-políticos y además con indudables e importantes repercusiones económicas.
Por lo tanto, estas consecuencias directas y todas las indirectas que van a relacionarse más adelante sumarán un volumen de repercusión con respecto a la decisión extintiva de la tauromaquia que evidentemente habría de calificarse como “histórica”.
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Supongamos que hoy mismo es el “Día D”. Ya no hay toros en España. Evidentemente
la Feria de San Isidro no se ha celebrado y se abre el debate sobre el destino futuro de la Plaza
de Las Ventas. Pasan setenta y cinco años más y estamos en el 2084. Todavía viven en España
algunas personas que cuanto tenían diez o quince años asistieron a las últimas corridas de
toros. Un joven estudiante de bachillerato o de su equivalente, se enfrenta al último capítulo
de su libro escolar de Historia de España. En él aparece una breve mención a un espectáculo
de mucho arraigo en toda la península que durante más de tres siglos constituyó una de las
principales señas de identidad española y que además de fuente inagotable de inspiración de
pintores, otros artistas, o literatos, constituía un importante patrimonio cultural incluso reconocido por el ordenamiento jurídico. Nuestro estudiante sigue leyendo con interés que a pesar
de ello el espectáculo era polémico al ser cruento y que al final debido a las presiones de unos
y abandono o mal hacer de otros acabó suprimiéndose y que ello además de importantes
repercusiones económicas tuvo consecuencias desde un punto biológico, socio político, dejó a
muchas personas privadas de sus derechos y tuvo una serie de consecuencias indirectas que
todavía pueden observarse. ¿Cuál sería la conclusión de nuestro estudiante? Creo que se pre-

9

Pero además si partimos de la reflexión anterior –la incuestionable realidad histórica del
hecho taurino– la supresión de los toros producirá evidentemente un cambio en la Historia
de España. El cambio no sólo vendrá impuesto porque al desaparecer el espectáculo éste dejará de pertenecer a la historia, porque lógicamente lo que no existe no es histórico, sino porque habrá que cambiar muchas cosas para justificar o para que las generaciones futuras puedan entender dicho cambio.
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guntaría el porqué los españoles pudieron ser tan brutos durante más de tres siglos hasta el
punto de mantener un espectáculo que al final hubo de suprimirse por incivilizado. Claro que
a nada que se informara o fuera medianamente reflexivo también se preguntaría que pudo
tener aquel rito para mantenerse pujante durante todo ese período de tiempo, hasta el punto
de constituir el segundo espectáculo de masas en España con la asistencia de millones de personas todos los años a las plazas de toros. Posiblemente concluiría que era imposible la existencia de tanto degenerado y que aquello tendría “algo” que se le oculta. Que, por ejemplo,
estaríamos ante una gran contradicción si en ese momento aparecieran en alguna hemeroteca
las fotografías de Sebastián Castella de frac saludando a Carla Bruni, esposa de Nicolás Sarkozy, en una cena de gala en el Palacio de Oriente presidida por el Rey de España y el Presidente de la República Francesa, a la que también fueron invitados Curro Romero y Simón
Casas, juntamente con el citado Castella, en representación de la tauromaquia española y francesa. Que era verdaderamente imposible que de repente cambiara de forma radical la sociedad española y que en la extinción probablemente hubieran jugado otros intereses que también se le ocultan. Lo más probable es que recabara alguna explicación de su profesor o de
personas que hubieran sido los últimos testigos de la tauromaquia.
Ignoro el final del cuento pero no ignoro su conclusión: se había producido un cambio
en la historia. Y quiero suponer que dicha desaparición histórica no se juzgaría como el que
lo hace sobre la desaparición de los juegos circenses romanos, porque tal frivolidad supondría
haber previamente ocultado e incluso hecho desaparecer de la memoria del pueblo español
toda mención del fenómeno taúrico desde un punto de vista intelectual o cultural. Porque si
ello no fuera así ¿cómo se podría buscar una mínima explicación, por ejemplo, al “Llanto por
la muerte de Ignacio Sánchez Mejías”?
El debate histórico estaría servido. ¿Porqué lo que hasta un determinado momento era
cultura, motor económico y pasión científica, deja de serlo el repetido “Día D” hasta el punto
de que ha de suprimirse?
Claro que al final quedaría un rastro imposible de borrar. Quedarían las bibliotecas con
miles y miles de obras sobre tauromaquia, quedarían las hemerotecas, quedarían los museos
taurinos y sobre todo quedarían dispersadas por toda España miles de tascas, bodegas y tabernas que son también verdaderos museos, plagadas de carteles, de fotografías y de cabezas de
toros célebres que constituirían un testimonio histórico imposible de borrar, a no ser que la
decisión extintiva de las corridas de toros llevara aneja una prohibición de exhibición de objetos y recuerdos taurinos y entonces contempláramos una especie de “Fahrenheit 451” a la taurina.
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B) Antropológicas
Entre ellas acaso convenga incluir ese ars poetica que enseña a citar un cuatreño y a burlarlo. Los diez reyes de la confederación atlante se reunían una vez al
año para presenciar la ceremonia religiosa de la lazada del toro y su posterior ofrenda a los dioses. Platón lo cuenta con detalle: los soberanos comenzaban por elucidar o
confesar sus posibles abusos, luego impetraban a Poseidón brío y destreza para capturar la res, y por último reducían a ésta con garrotes y cuerdas, pero sin fierros, y la
degollaban con arreglo a un puntilloso ritual. El filósofo ateniense ignora que está describiendo una corrida: también los matadores solicitan la venia a un ser inaccesible
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(el presidente), se apoderan psicológicamente del burel con palitroques y telas, y al
final utilizan un arma blanca para desgolletarlo como mandan unos cánones rigurosamente programados.
Fernando Sánchez Dragó
GÁRGORIS Y HABIDIS
Ed. Planeta 2004. Pág. 154.

Siendo la antropología la ciencia que estudia el comportamiento del hombre como
miembro de una sociedad, cuando se trata de costumbres, ritos y simbolismos de los pueblos ibéricos y mediterráneos necesariamente acabamos en el toro. Desde los minotauros de
la mitología griega hasta la actual corrida de toros, pasando por las taurokatapsias cretenses,
los taurobolios mitraicos representados por numerosas esculturas y pinturas de Mitra Tauróctonos sacrificando al toro, y ya en España los llamados “toros nupciales”, las licenciaturas
académicas en Salamanca con sacrificios taurinos, y todo tipo de festejos populares normalmente con connotaciones religiosas y cargados de simbolismos, tales como el Toro de la
Vega en Tordesillas (Valladolid), el Toro de la Virgen en Grazalema (Cádiz), el Toro de Coria
Coria (Cáceres), el Toro Jubilo en Medinaceli (Soria), el Toro de San Marcos en Beas de
Segura (Jaén) …
Con la corrida de toros nos encontramos ante el último rito sacrificial de Europa, pues
evidentemente reúne los requisitos necesarios para que pueda hablarse de “sacrificio” en sentido estricto, esto es, que exista la práctica de un ritual y que su finalidad sea la inmolación
pública de un animal. Según el filósofo francés Francis Wolf, la corrida de toros es el espectáculo más obsesivamente ritualizado, por lo que es incontestablemente un rito que entronca
indefectiblemente con la muerte del toro, por más que el combate sea incierto y el comportamiento del animal imprevisible. Añade Wolf dos condiciones más para que podamos hablar
de sacrificio, que el animal sacrificado tenga un insigne valor con fuerte carácter simbólico, y
que con el sacrificio se realice una transmisión de este valor –en el toro la bravura, o incluso
su potencia sexual– al hombre.

Además de los ya citados, el inglés Pitt-Rivers y el francés Francis Wolf, han dedicado a
la Fiesta muy interesantes estudios antropológicos, sociológicos o filosóficos tanto en España,
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Julio Caro Baroja ya estudió con profundidad los orígenes de este culto al toro que existió desde siempre en los países mediterráneos. Álvarez de Miranda en su obra “Ritos y juegos
del toro” (Madrid. Taurus. 1962) considera que la transformación del sexo mediante un toro
es característica de la tradición española. Según cita a este autor Pitt-Rivers en la “Revista de
Occidente” (Madrid. Mayo 1984) en lo relativo a la facultad que posee el toro de asegurar con
su muerte, o con su sangre, la fecundidad de los humanos, encuentra ideas similares en la costumbre medieval del toro nupcial, practicadas en Extremadura hasta principios de siglo. El toro nupcial iba agarrado por una cuerda atada a los cuernos y debía ser conducido ante la casa de la
novia, donde su futuro marido, tras haberle puesto un par de banderillas, decoradas por la novia,
lo mataba.

9

Además de esta tesis “sacrificialista” que nadie niega, añaden o superponen diferentes
antropólogos –entre ellos el citado Wolf– una interpretación “agonista” que se deriva de la propia tauromaquia en sí. Esto es en la lucha con el toro, pues no hay que olvidar que la corrida
es un combate reglamentado, entre la fuerza bruta y la inteligencia, por lo que la muerte del
toro es el fin y la razón de ser de la corrida.
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como en Europa o en América, Victor Gómez Pin, Adrian Schubert, Antoiniette Molinié,
Mª Jesús Buxó, Patricia Martínez de Vicente, Maria Dolores Vargas Llovera, Luis Capucha,
Francisco Campuzano, Pedro Romero de Solís, Annie Maillis, Frederic Saumade o Dominique
Fournier.
Y es ahora cuando inevitablemente deberemos desembocar en las consecuencias de
una hipotética supresión de las corridas de toros sobre la antropología o la sociología. Naturalmente el escenario de una España sin corridas de toros no sería obstáculo para que ilustres antropólogos, sociólogos o filósofos pudieran seguir estudiando sobre este apasionante
fenómeno. Pero no es lo mismo evidentemente tratar y estudiar sobre lo que fue, que sobre
lo que es.
Algunos ensayos antropológicos o filosóficos sobre cuestiones taurinas han sido motivados precisamente por estudios de signo contrario. Tal es el caso de “La escuela más sobria de
la vida. La tauromaquia como exigencia ética” de Víctor Gómez Pin, que fue premiado por la
Fundación Joselito, y que en realidad es una respuesta a la obra “Vivan los animales” del profesor Mosterín de tendencia claramente animalista y anti antropocentrista.
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Si volviéramos a ese hipotético año 2084, anteriormente citado, tras setenta y cinco
años de prohibición taurina y en una España evidentemente “destaurinizada” no niego que
alguien con acceso a alguna biblioteca o colección taurina de las que más arriba se han citado y movido por la curiosidad, realizara estudios sobre ese espectáculo que ya no existe y
que casi cien años atrás apasionó a los españoles. Efectivamente se estudiaría el porqué de
tal rareza. Se intentaría comprender que encontraban los españoles en tan extraña y “anacrónica” actividad y tal vez con acceso a lo escrito por todos los autores más arriba citados,
alguno incluso podría llegar a la conclusión de que el famoso “Día D” se cometió no sólo un
gran error, sino un clarísimo atentado contra una realidad cultural. Pero todo ello no sería
más que una isla dentro del panorama intelectual ibérico. Obviamente lo que no existe no
produce gran interés y salvo movimientos muy minoritarios es posible que nadie tuviera
interés en investigar el comportamiento del pueblo español como sujeto activo de una sociedad que practicaba un rito único que a su vez era una lucha noble frente a un animal también único, el toro. Es decir entiendo que muy pocos tendrían interés en practicar una ciencia que ya estaría desaparecida: la Antropología de la Tauromaquia. Ciencia que había sido
objeto de estudio por notables intelectuales, de los que curiosamente la mayoría eran extranjeros. Así Adrián Schubert era canadiense, Pitt-Robers inglés, Francis Wolf francés, como
Dominique Fornier, Frédéric Saumade, Annie Maïllis, Antoinette Molinié, o portugués como
Luis Capucha.
Además es posible que con la desaparición de la Antropología de la Tauromaquia, quedaran sin estudiar ni comprender muchas claves del comportamiento de los españoles fundamentalmente en los siglos XVII, XIX y XX, y esas claves fueran muy interesantes para evitar
errores o como vulgarmente se dice “tropezar en la misma piedra” en nuestro devenir convivencial e histórico. Además un futuro “destaurinizado” privaría al pueblo español de un elemento de su personalidad, e iríamos a su despersonalización, sobre todo ahora que se ven evidentes síntomas de una “anglosajonización” de nuestra sociedad. Tal vez a algunos les guste,
pero a mí me parece que toda pérdida de elementos culturales para adoptar los de los demás
es un atraso si en vez de sumar, se resta.
Concluyendo, esta sería otra consecuencia indirecta de la supresión de las corridas de
toros en España. Consecuencia que seguramente muchos no darán importancia, pero con trascendencia a nivel científico y cultural.
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C) Etnológicas
Montes modificó todo el aspecto del traje que se usaba en su época. En su mente,
en sus recuerdos la infancia, seguían paseando los oficiales franceses, por las calles de
su Chiclana natal, con sus lujosos uniformes bordados en oro. Recordaba la Cuesta
de Hormaza donde se encontraba el cuartel general del mariscal Soult, tan cercana a
su casa de entonces en la calle de la Vega, repleta de oficiales que entraban y salían
con sus trajes adornados en oro no sólo en hombreras y bocamangas sino en solapas
y pecheras, dándoles un aire jactancioso y magnífico.
Guillermo Boto Arnau
PAQUIRO ANTE LA HISTORIA. BIOGRAFIA DE FRANCISCO MONTES
Biblioteca de Temas Chiclaneros nº 6. 2005. Pág. 127.
Quizás este apartado no sea más que una continuación del anterior o incluso forme
parte del mismo, por ser la etnología, también llamada antropología cultural, la ciencia que
estudia los pueblos y sus culturas. Así la etnología al intentar comprender al hombre debe
estudiar numerosos factores que afectan a su vida, desde el geográfico hasta el pensamiento,
pasando por su medio ambiente, sus elementos raciales, sus formas de vida material, la estructura de la sociedad y otros más. Y para ello utiliza varios métodos, siendo el funcionalista el
que se inclina a profundizar cada elemento cultural mientras se produce, estudiándolo especialmente en su utilización y en la causa y finalidad que llaman precisamente función.
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Fijémonos en primer lugar en la vestimenta de los toreros. Tal vez ese espectador primerizo preguntara el porqué de tal atuendo. Qué hacen esos señores con ese vestido feminoide de vivos colores y llamativamente bordado. Lo digo porque más de una ocasión me ha
tocado dar esta explicación a algún vecino de localidad. Y la explicación no es otra que el traje
de luces es una simple derivación o transformación de la indumentaria de los españoles en el
s. XVII. Según Fernández de Moratín en su “CARTA HISTÓRICA sobre el origen y progresos de las Fiestas de Toros en España” (1776), los toreros vestían con calzón y coleto de ante,
correón ceñido y mangas atacadas de terciopelo negro para resistir las cornadas. Posteriormente
y con “Lorencillo” la indumentaria evolucionó hacia el traje del majo, el que hoy se conoce
como goyesco y podemos ver en las corridas así denominadas. Fue hacia 1831 cuando Paquiro según Boto Arnau (Op. Citada. Pág. 127) acorta la chaquetilla y la recarga de adornos bordados, usando las lentejuelas y el hilo de oro para que brillen más. Le da una gran importancia a
las hombreras a las que llena de bordados y relieves, y bajo ellas coloca alamares y borlas o
machos. Lo anterior no sólo supone un cambio meramente estético sino una auténtica revolución social, ya que entonces solamente llevaban bordados de oro en su indumentaria los

9

Cualquiera que observe, aunque sea por primera vez, una corrida de toros verá en ella
enseguida un abundante y riquísimo material de estudio etnológico si sabe en qué consiste
esta ciencia. Si se abstrae de lo que le rodea, del público y sus circunstancias incluidos los teléfonos móviles, se sentirá transportado al s. XVIII o XIX pues cuanto sucede en el ruedo nada
nos puede decir que estamos en pleno s. XXI. Todo es absolutamente decimonónico e incluso dieciochesco: los trajes de los lidiadores, los instrumentos de la lidia, la ceremonia y el rito,
la forma de sacar de la plaza los toros muertos, la música, los toques de clarín, la presidencia
que ejerce su función de mando con un juego de pañuelos de colores. Tal vez los petos de los
caballos sean lo más anacrónico, pero tampoco son un dechado de “modernidad” y si se hubieran implantado antes posiblemente fueran como los actuales.
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miembros de la nobleza y del ejército. En el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, podemos
contemplar un retrato del Marqués de Astorga atribuido a A. R. Mengs en el que los bordados en oro de la casaca y el chaleco pueden ser perfectamente los de un traje de luces. De esta
forma es el pueblo llano el que mediante el ejercicio de una profesión de riesgo accede a ciertos privilegios sociales que hasta ese momento le estaban vedados. Por eso algún autor afirmó
que la verdadera revolución española vino de la mano de las corridas de toros. También fue
Montes el que estableció la montera como tocado definitivo para los lidiadores de a pie.
Elemento que siempre llama la atención al espectador neófito y también al no neófito
es el “añadido” o castañeta. En los primeros tiempos los lidiadores se recogían el pelo por
medio de una redecilla como se ve actualmente en las corridas goyescas, Después se hacía una
pequeña trenza –la coleta– que quedó como símbolo de la profesión que los toreros mostraban con orgullo cuando no ejercían como tales en la plaza. Puede decirse que eran toreros en
la plaza, en el campo y en la calle y la coleta era el símbolo o testigo de su profesión, hasta el
punto que retirarse de la vida activa como torero se representaba por un gesto cargado de simbolismo: cortarse la coleta. Sin coleta dejaban de ser toreros. Para torear anudaban la trenza a
un disco de manera que quedara como una pequeña “moña” que además podía amortiguar
algún traumatismo en caso de golpearse la cabeza. Juan Belmonte fue el primero en prescindir de la coleta para su vida “civil” pero sin embargo seguía manteniéndola cuando toreaba por
medio del citado “añadido”. El torero en la plaza no podía ni puede prescindir del elemento
más simbólico de su profesión.
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También dignos de estudio para el etnólogo serán los instrumentos de la lidia. Prácticamente no han variado y se conservan como cuando a principios del s. XVIII nació el toreo a
pie. La puya mantiene sus elementos característicos: la pirámide cortante y punzante y el tope
encordelado, aunque hoy sean de otros materiales; las banderillas siguen siendo el palo rematado por un arpón de hierro y adornado con cintas, papeles rizados o banderitas, de ahí su
nombre, que primitivamente se clavaban de una en una; las espadas siguen siendo las mismas
de siempre con su “bola” y peculiar forma de los gavilanes diseñados para “empujar” al acero
en su dirección hacia el toro; la puntilla es la que tradicionalmente se ha usado en los mataderos y hoy en el único ámbito en el que subsiste es en las plazas de toros, pues no está autorizada en las naves de sacrificio donde actualmente se mata con la pistola de matarife; los
capotes tienen la misma e idéntica forma que aquellas capas españolas, incluso con su esclavina, que en su momento quiso recortar Esquilache, y si desmontamos y extendemos una
muleta comprobaremos que en realidad tiene la forma de un capote al que se le monta una
ayuda o estaquilla para que al tomarla con una mano se aumente la superficie desplegada del
trapo, de ahí su nombre.
Todos estos elementos nos retrotraen a otros tiempos. No solamente a la época de la
aparición de la tauromaquia a pie, sino a otras bastante pretéritas, a las guerras con anterioridad a la aplicación de la pólvora mediante las armas de fuego. Porque en realidad las picas, las
banderillas, los estoques de matar toros y las puntillas, no son más de una derivación o transformación de antiguos instrumentos guerreros y que tendrían su equivalente en lanzas, venablos, espadas y puñales.
Y evidentemente hemos de llegar a la conclusión obligada. La desaparición de las corridas de toros llevaría aneja la de todos estos elementos que nos están diciendo muchas cosas
de la vida pretérita de los españoles. Cierto que quedarían en museos y como recuerdo, pero
ya no sería lo mismo. No serían objetos de valor etnológico desde el momento que ya no estarían en uso. No serían un elemento cultural digno de estudio mientras se produce, y recuér-
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dese el método funcionalista de estudio para comprender al hombre al que se ha hecho referencia al comienzo de este apartado. No podrían estudiarse por su “función”, por la causa y
finalidad de su utilización. Con la desaparición de las corridas de toros se perdería también un
trozo de la vida de los españoles, más bien uno de los pocos elementos “auténticos”, en cuanto a su vigencia y uso, que habrían sobrevivido durante siglos a la corriente uniformadora y
eminentemente practicista de la sociedad actual.

D) Ecológicas
Para desembocar en la dimensión ecológica de la ganadería, convendría recordar, sin más demora, que la ganadería de toros de lidia permite ya una integración
racional del hombre en un entorno frágil; hace posible la preservación de un equilibrio
precario utilizando medios que parecen alejarse de una lógica agrícola normalmente
reconocida. En efecto, esta ganadería recurre a un modo de gestión más o menos extensivo, respetando ampliamente el ritmo y la necesidad de espacio de los animales. En
resumen, se trata de una explotación tradicional, empírica, cuyo interés está claro que
sobrepasa en la actualidad las meras preocupaciones sociales y económicas de algunos grandes propietarios ávidos de poder.
Domingo Fournier
LA CRÍA DEL TORO DE LIDIA COMO MODO
DE CONSERVACIÓN CULTURAL Y ECOLÓGICA
Revista de Estudios Taurinos. Núm. 16. Sevilla 2003. Págs. 286-287.

En la dehesa el respeto a la naturaleza es total y las únicas modificaciones o “incursiones” del hombre son la realización de las infraestructuras mínimas para la explotación pecuaria de que se trate, tales como cercados, corrales, viviendas, etc.
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La cría del toro de lidia se efectúa en un entorno natural único y privilegiado: la dehesa mediterránea. Único porque no se da otro similar y privilegiado porque siendo una naturaleza evidentemente humanizada es la de mayor respeto con su entorno y sus especies silvestres. En realidad la dehesa es un espacio natural creado o al menos favorecido por el hombre donde viven en una situación de libertad vigilada animales criados por el hombre en régimen extensivo, fundamentalmente reses para aprovechamiento de carne, caballos, cerdos ibéricos y toros de lidia, además de especies cinegéticas en fincas exclusivas. Esta crianza es en
convivencia libre con cantidad de especies y animales silvestres. La dehesa es un espacio muy
frágil, formada por fincas que no son susceptibles de una explotación agrícola convencional y
pobladas de encinas o alcornoques, generalmente plantadas o protegidas por el hombre y de
las que se obtienen frutos (bellotas) para los animales, leña y corcho. Como dice el profesor
Fernando Parra, en el Tomo 5 de la Enciclopedia de la Naturaleza de España (Ed. Debate
1988) si existe un ecosistema estable y armónico, en el que el hombre y la naturaleza han aprendido a vivir extrayendo mutuos beneficios, ese es el de la dehesa.

9

Si la supresión de las corridas de toros tendría consecuencias directas e inmediatas de
orden biológico y genético por la desaparición del toro de lidia como ya se ha expuesto, también ocasionaría otras de orden ecológico pero absolutamente indirectas e incluso es posible
que tardaran algún tiempo en aparecer, pero que tarde o temprano sus consecuencias se harían notar.
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Según cita Mariano Aguirre en el Anuario de 2008 de la Federación Taurina de Valladolid, pág. 139, el toro de lidia ocupa en España 540.000 hectáreas de dehesa, aunque también hay quien sube hasta 700.000 hectáreas tal superficie.
El Real Decreto 60/2001 que fija el prototipo racial de la Raza Bovina de Lidia establece en su preámbulo o exposición de motivos que la raza de lidia se explota en un sistema
extensivo puro, en permanente contacto con la naturaleza, ejerciendo un efecto beneficioso en la
conservación de los mismos.
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Si anteriormente ya hemos convenido que la desaparición de las corridas de toros llevaría aneja la del toro de lidia, está claro que en ese momento quedarían “huérfanas” miles de
hectáreas de dehesa desapareciendo esos efectos beneficiosos de conservación a los que alude
el Real Decreto citado. Claro que alguien podrá decir que si tales fincas no se utilizan para la
cría del toro de lidia podrán destinarse a la cría extensiva de otro tipo de ganado. Evidente.
Pero la pregunta sería directa: ¿habría en España tantos caballos, reses de carne o cerdos ibéricos como para “llenar” tan ingente cantidad de terreno? Téngase en cuenta que estamos
hablando de más de 500.000 hectáreas. Hagamos un cálculo aunque sea somero del número
de animales a sustituir: en la temporada 2008, según datos ofrecidos por la Real Federación
Taurina se lidiaron en España 10.777 toros de los que 5.491 eran cinqueños o cuatreños y
5.286 utreros. Falta el dato de los erales y añojos pero teniendo en cuenta que se celebraron
633 novilladas sin picadores, 109 festejos cómicos y 335 becerradas, imputando a los mismos
una media de cuatro reses nos darán 2.532 erales y 1.776 añojos. Todo ello totaliza 15.085
reses. Si tenemos en cuenta que para lidiar 5.000 cuatreños las ganaderías han de tener el
mismo número de utreros, de erales, de añojos y de recentales y la misma cantidad en hembras de todas la edades, además de bueyes y sementales, y si realizamos un cálculo similar
sobre los utreros, erales y añojos lidiados en la pasada temporada, además de los animales destinados a los “toros de la calle”, no andaremos descaminados si fijamos en unas doscientas mil
cabezas el censo del toros de lidia en España. Otro dato que debería ser suministrado por las
asociaciones ganaderas pero que ante su opacidad tenemos que hacer un verdadero ejercicio
de elucubración.
Sacar del campo tal cantidad de cabezas de ganado y sustituirlas por otras no sería evidentemente tarea fácil. También hay un aspecto primordial que no se ha de desdeñar. No solamente es necesario sustituir por otro tipo de animales las cabezas de bovino de lidia que iban
a desaparecer, sino que además es preciso que esa sustitución haga rentable de alguna forma
la explotación de la dehesa. El toro de lidia tiene un alto componente de valor añadido tanto
desde el ámbito económico por su alto precio como desde otros ámbitos por lo que tiene de
prestigio y status social el ser ganadero. Pero está claro que criar reses para carne no tiene ningún status social y desde un punto de vista económico no es equiparable el precio de un novillo charolés, un caballo o un cerdo ibérico al de un toro de lidia por lo que esa sustitución que
hemos expuesto para poder rentabilizar la explotación de la dehesa tendría que ser con un
número muy superior de animales que los toros de lidia a sustituir, con el consiguiente aumento de una presión de actividad sobre la dehesa. Incluso ello tendría gran repercusión sobre los
correspondientes mercados, de carne, caballos o porcino, al aumentar de forma desmesurada
la oferta por lo que al final las dehesas destinadas a la cría del ganado bravo devendrían en
irrentables con todas sus consecuencias: abandono, falta de atención, posible explotación
intensiva, etcétera. Total, un desastre ecológico.
Pero aún hay más. Supongamos lo anterior no es cierto. Que desaparecido el toro de
lidia de las dehesas esas 540.000 hectáreas podrían seguir siendo explotadas de forma renta-
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ble con otros usos. Bien. Afirmo que en ese caso la desaparición de los toros de lidia también
tendría una evidente consecuencia ecológica sobre esas dehesas.
En la dehesa conviven con las reses, caballos o cerdos que allí se crían en régimen
extensivo numerosas especies silvestres de vegetales y animales. La flora y la fauna es abundante y variada, y ésta toda ella en un régimen de completa libertad y respeto al entorno.
Ecología pura. Sin embargo me atrevo a manifestar que ese estado de ecología pura es superior en las dehesas dedicadas a la cría de toros bravos que en las destinadas a otros animales. ¿Por qué razón? Sencillamente porque el toro de lidia ejerce una función de “guardián
de la dehesa”. El toro es un animal fiero y agresivo, y en aquellas fincas donde se crían no
entra persona alguna que no pertenezca a la propia explotación, que normalmente lo hacen
a caballo o los tractores para distribución de piensos donde también se llevan a las visitas o
los “todoterreno” de empresas u otros clientes. Sin embargo otras fincas destinadas a animales “mansos” tienen o pueden tener más presencia de visitantes no deseados como los
cazadores furtivos o incluso ladrones de ganado. Por ello la desaparición de las corridas de
toros ocasionaría a la larga daños ecológicos irreversibles al desaparecer o deteriorarse espacios que hoy son verdaderas Reservas Naturales que además no le cuestan al Estado ni un
solo euro.

E) Arquitectónicas
Son múltiples los casos en que las fiestas y corridas de toros, que antaño se celebraban por diferentes puntos y vacíos urbanos, requieren un edificio específico adecuado al nuevo espíritu de la ciudad del XIX. La adaptación de la fiesta de los toros
a un edificio de espectáculos se desarrolla pareja a los nuevos ensanches urbanos y nos
muestra aquellos anhelos ciudadanos que perseguían hacer de la plaza de toros un
hito, un hecho monumental que presentase y caracterizase la nueva ciudad de los
ensanches.
La fiesta de los toros, codificada y sistematizada ya en elsiglo XVIII, alcanza
una nueva categoría como escenificación de la vida nacional y quizá cabría pensar
que su valoración como monumento es a la ciudad lo que los toros son al pensamiento, introspectivo y no exento de casticismo, de los españoles de finales de siglo.
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No obstante dentro del mismo concepto, su tipología es variadísima dada la antigüedad histórica de este tipo de inmuebles, pues no en vano estamos hablando del primer recinto para espectáculos de masas en España y en Europa de la Edad Moderna y Contemporánea, dejando a salvo lógicamente los grandes anfiteatros romanos de la Edad Antigua. Así

2

Es la plaza de toros un recinto para espectáculos único. Único por su origen en la Plaza
Pública y no en el circo romano como algunos afirman, y único también por su morfología,
características y elementos diferenciadores de otros anfiteatros hasta el punto de que podría
afirmarse que una plaza de toros solo se asemeja … a otra plaza de toros.

9

Gonzalo Díaz-Y. Recasens
PLAZAS DE TOROS
Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Sevilla 1992. Pág. 98.
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podremos observar desde los primitivos cosos taurinos adosados a ermitas y con entronque
en el s. XVI tales como los de Béjar, Las Virtudes en Santa Cruz de Mudela o Campofrío,
hasta los modernos recintos cubiertos y multiuso de los que tenemos los mejores ejemplos
en San Sebastián, Logroño o Vitoria, pasando por soluciones arquitectónicas en madera
como la plaza de Toro en Zamora, los últimos vestigios del modelo de plaza de toros dieciochesca tales como la de Aranjuez, las grandes plazas conocidas como Monumentales de las
que podemos citar la madrileña de Las Ventas del Espíritu Santo, la de Barcelona o la de
Pamplona, o los auténticos monumentos arquitectónicos que constituyen las maestranzas de
Ronda, Sevilla o Granada, sin olvidar muchísimas plazas de toros de esas que se conocen
como “de tercera”, humildes, incluso un tanto o un mucho “cutres” pero llenas de tipismo y
sabor.
A la hora de hablar de las consecuencias de la supresión de los festejos taurinos en España sobre las plazas de toros, no podríamos olvidar a las más afectadas: las no permanentes,
aquellas que se montan y se desmontan en las plazas públicas con ocasión de las fiestas para
organizar en ellas desde corridas de toros a novilladas con picadores o modestos festejos sin
caballos, dependiendo del pueblo. Ejemplos bien conocidos por podemos ver en Riaza (Segovia), Chinchón, Colmenar de Oreja y Arganda del Rey en Madrid, Algemesí en Valencia, o las
guipuzcoanas de Deva y Cestona. Cosos taurinos desmontables construidos “a medida” de una
Plaza Pública, plenos de tipismo y sabor y que nos retrotraen a los orígenes de la tauromaquia,
a aquellos de balcones engalanados y andamiadas “tendidas” entre éstos y las talanqueras,
donde podemos establecer el principio de la evolución de la Plaza Pública como lugar de convivencia y marco de espectáculos públicos a recintos permanentes habilitados ex profeso para
ellos.
Estos cosos no permanentes serían las primeras víctimas del “Día D”. Los habitantes de
las localidades citadas y otras que también habilitan este tipo de recintos verían que efectivamente algo habría cambiado y además de forma grave, cuando llegaran las Fiestas Patronales
y no se montara el coso taurino en la Plaza Mayor perdiéndose definitivamente un elemento
único y muy característicos y aquí deberemos enlazar con los apartados de este trabajo que
hablan de antropología y etnología.
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Y ¿qué sucedería con las demás plazas de toros? La respuesta es fácil. Algunas subsistirían pues es inconcebible plantearse, ni siquiera desde un punto de vista teórico, el derribo de
la de Ronda o la Maestranza sevillana, incluso las Ventas de Madrid u otras más con grandes
valores arquitectónicos y monumentales. Otras serían remodeladas para acoger eventos y
espectáculos de todas clases, principalmente las conocidas como “multiuso” y otras, las más,
serían derribadas y desaparecerían al tratarse de inmuebles muy antiguos, incómodos y sobre
todos ocupando terrenos en los centros urbanos francamente “apetecibles” para operaciones
urbanísticas.
Salvo casos muy concretos de posibles cosos taurinos que se posiblemente se conservarían intactos dado su valor monumental, los demás si se conservaran sería a costa de de una
remodelación lo que haría desaparecer sus elementos más característicos como coso taurino,
esto es, barreras, burladeros, patios, corrales, chiqueros, etcétera, por lo que acabarían transformados en locales para conciertos, eventos deportivos y otros, pero ya no serían plazas de
toros. La supresión de las corridas de toros evidentemente llevaría aneja la de su marco más
característico, con graves consecuencias sobre el patrimonio arquitectónico, quizás quedaran
algún par de recuerdos, pero no serían más que eso: recuerdos. Algo así como las ruinas de los
anfiteatros romanos.
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F) Filológicas
La atracción despertada por la tauromaquia se debe en parte a la fuerza original del vocabulario taurino, intraducible porque carece de equivalencias reales en
otras lenguas cultas. Ese lenguaje específico es, por tanto, una herramienta imprescindible para entender los toros.
Ignacio Álvarez Vara “Barquerito”
CÓMO VER UNA CORRIDA DE TOROS
José A. del Moral. Alianza Editorial 2003. Prólogo. Pág. 12

Acertadísima la observación de “Barquerito” en el prólogo de la obra citada. No podrá
entender de toros quien no se sumerja de lleno en la terminología taurina. Incluso me acaban
de relatar el caso de un cirujano extranjero que trabaja en un conocido hospital sevillano al que
antes de formar parte del equipo médico destacado a un festejo taurino de un pueblo, le han
instruido sobre toda la terminología taurina relacionada con las heridas de asta de toro: distinguir entre un “varetazo”, un “puntazo corrido”, un “tabacazo” o una “cornada envainada”…
El leguaje taurino surge de la necesidad de poder expresar en términos concisos y exclusivos determinadas acciones que en un momento determinado pueden solventar una situación
de extremo peligro. Términos como “taparse”, “cruzarse”, “dejarla puesta”, o “tocar” tienen una
significación muy concreta y representan determinados actos que pueden evitar una desgracia o coadyuvar al triunfo de un torero. Este lenguaje tiene su contrapunto en otros específicos y con la misma finalidad de evitar o salir de situaciones de peligro tal y como el lenguaje
de los marinos.
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También podemos encontrar en el lenguaje taurino una tercera acepción de términos
aquellos formados por modismos o frases muy significativas que procedentes del mundo de
los toros han pasado al acervo cultural común del pueblo español. ¡Cuántas veces hemos visto
utilizarlas a personas contrarias a los toros e incluso en el Parlamento! Así políticos que denuncian una operación de “acoso y derribo” contra su partido. O el cronista deportivo que ante un
partido trascendental para un equipo intenta arengar a la afición con un ¡hay que apretarse
los machos! O se dice a alguien que “le ha hecho una faena” o que ante una situación apurada “le va a echar un capote”, o simplemente se constata que algo “ha quedado para el arrastre”. Es el lenguaje del toro usado a diario por miles de españoles.

9

El mundo taurino, muy endogámico y cerrado en sí mismo ha desarrollado una “jerga”
de riquísimos matices en la que utilizando aparentemente palabras castellanas su sentido no
es el que habitualmente tienen en las relaciones de los españoles sino otro diferente cuando
se utilizan en el ámbito taurino. Palabras como “vareado”, “atacado”, “ponerse”, “quitarse”,
“tocar”, “montado”, “ensillado” o “arremangado”, además del significado que se deriva de su
literal terminología tienen otros significados si estamos hablando de toros, tales como toro delgado, toro gordo, situarse en la rectitud de la embestida, retirarse de la profesión, llamar la
atención de toro mediante un brusco movimiento del engaño, toro en la que la cabeza sobresale en altura sobre su cuerpo, toros con el lomo curvo, o toro con los pitones vueltos hacia
arriba, siguiendo el mismo orden de las palabras citadas. Son muchos los libros conteniendo
diccionarios de términos taurinos pero será inevitable citar por curioso y “exótico” el “Estudio
del influjo de las Corridas de Toros en el lenguaje perifrástico español” obra fechada en 1929
y de la que es autor el filólogo alemán Wilhem Kolbe.
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Por último también habremos de reseñar ese lenguaje campero, de origen eminentemente popular, utilizado para describir las “capas” o pelajes de los toros, la inserción o forma
de las defensas o determinados accidentes o peculiaridades anatómicas.
Y debemos de llegar al punto habitual ¿Qué consecuencias lingüisticas tendría el ya
repetido y muchas veces aludido “Día D”? Evidentemente la desaparición de los toros no
implicaría la de muchos términos, acepciones y modismos taurinos que hoy forman parte
del lenguaje cotidiano del pueblo español. Pero no serían términos “vivos”. Estaríamos
hablando de vestigios de un tiempo pasado y que se utilizaría posiblemente sin consciencia
de su significado. Una especie de morituri te salutant. Además el lenguaje taurino está en
constante evolución. Por ejemplo, hace diez o quince años no se utilizaban términos como
“pulsear” o “reponer”, por ello esta riqueza filológica quedaría –como mal menor– estancada y sin desarrollarse lo que a medio o largo plazo no es más que un pasaporte hacia la desaparición.
El autor es consciente de que tal vez en este trabajo se estén utilizando determinadas
muletillas o argumentos repetitivos, pero con ello se pretende profundizar y resaltar el mensaje: que la desaparición de las corridas de toros llevaría aneja unas consecuencias culturales
negativas de gran importancia y que ellas juntamente con las biológicas, genéticas o ecológicas tendrían a la larga más trascendencia que las puramente económicas, pues al fin y al cabo
las cuestiones económicas se arreglan con dinero, pero una pérdida cultural como ésta que se
produciría en el lenguaje de los españoles, es insustituible.

G) Literarias y Periodísticas
Raro será el escritor que haya asistido a los toros y no se haya planteado
–por lo menos– intentar expresar sobre el papel lo que ha sentido: esa emoción
compleja, esa mezcla solo de sensualidad, inteligencia, belleza plástica y destino
trágico.
No podemos imaginar lo que sería la Fiesta de los toros al margen de la literatura. Otro escritor francés, Michel Leiris, ha invertido los términos para hablarnos,
paradójicamente, de La literatura considerada como una Tauromaquia.
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Andrés Amorós
ESCRITORES ANTE LA FIESTA
Egartorre Libros. 1993. Pág. 9

¿Cuántos libros se han escrito sobre toros? Pregunta muy difícil de contestar. Hace ya
bastantes años se confeccionó un inventario en México y creo que la cifra se aproximaba a
diez mil títulos. En estos momentos hay en España muchas bibliotecas taurinas. Es más
muchos aficionados tienen su pequeña biblioteca con trescientos o quinientos volúmenes,
pero deberemos citar algunas por la calidad, cantidad y catalogación de sus fondos tales
como las de los ganaderos Antonio Briones, titular del hierro de Carriquirri, o Clotilde Calvo,
que anuncia sus reses como Buenavista y que rescató la biblioteca del Cortijo Juan Gómez
de los Urquijo. También será obligado citar las de los aficionados Javier Aresti o Leopoldo
Sánchez Gil que logró hacerse con la biblioteca del periodista mallorquín Guillermo Sureda, o la del bibliófilo José María Sotomayor y muchos más encuadrados en la Unión de
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Bibliófilos Taurinos que actualmente preside Rafael Cabrera Bonet, crítico taurino de la
cadena COPE.
Es un hecho no discutido lo que ha supuesto la tauromaquia como fuente de inspiración y venero de incontables obras literarias, fundamentalmente de poesía, historia y ensayo,
siendo la novela el campo de producción más baja al limitarse muy a menudo al tema costumbrista, aunque si hubiera que citar sólo una el autor señalaría a Les oreilles et la queu de
Jean Cau.
Hay que señalar también y no se debe olvidar que los toros también han generado literatura antitaurina y en este campo destaca sobre todos el nombre de Eugenio Noel autor de
una vastísima obra literaria que no ha sido suficientemente valorada.
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Sin embargo y sin ningún género de dudas la eliminación de la tauromaquia tendría
consecuencias muy directas sobre un género periodístico concreto y autónomo. El de la crítica o la crónica taurina. Si no hay corridas no habrá ni crónicas, ni reseñas, ni críticas ni
todo lo que abarca la llamada Información Taurina. Y obviamente sería muy lamentable esta
desaparición por lo que ha supuesto en la Historia del Periodismo desde que hacia 1833
comenzaron a publicarse en EL CORREO LITERARIO Y MERCANTIL las primeras crónicas o reseñas de corridas de toros celebradas en Madrid, Cádiz y San Sebastián. Pasarían
definitivamente a la historia nombres tan sonoros como los de Peña y Goñi, Mariano de
Cavia, “Don Modesto”, César Jalón, Gregorio Corrochano, Díaz-Cañabate, el “rebelde”
Alfonso Navalón, Vicente Zabala, Joaquín Vidal o el actual Javier Villán. Es posible que los
tomos 8, 9 y 10 de la monumental enciclopedia LOS TOROS de Cossío, dedicados en
exclusiva a una gran recopilación de crónicas taurinas, tendrían que ser ampliados con la
adición de una nueva selección, pero el género habría muerto. Y la Cultura Española, sí con
mayúsculas, lo perdería para siempre. Un género periodístico no sólo con mucha personalidad sino también con mucha calidad literaria. Confieso mi sorpresa cuando mis hijos me
comentaron que en la clase de literatura española, en el bachillerato, el profesor citó a la
crónica taurina como ejemplo del mejor manejo del castellano y de la riqueza de términos
y conceptos. Porque a través de la crónica taurina no sólo puede estudiarse la historia de la
tauromaquia, sino también las costumbres y la evolución de la vida de los españoles, de la
evolución social de nuestro País, y aquí también entramos de lleno en la antropología. Porque evidentemente no es lo mismo una crónica “frascuelistica” y decimonónica de Peña y
Goñi, que una de Don Modesto a principios del s. XX cuando saludó con un alborozado
Habemus Papam la irrupción de “Bombita” como primera figura, o la muerte de Joselito en
Talavera por Corrochano, o una crónica “republicana” de César Jalón que firmaba como
“Clarito”, o las deliciosas crónicas de Díaz-Cañabate en el ABC tras la guerra civil, o las
denuncias de Zabala o Navalón, o las auténticas piezas literarias de Vidal o Villán. Por ello
duele mucho sólo pensar en su desaparición aunque sea solamente planteada desde un
punto de vista hipotético.

9

¿Se seguiría escribiendo de toros si se suprimieran las corridas? Evidentemente sí, sobre
todo mientras subsista la generación de aficionados que tengan la desgracia de vivir tan a la
vez histórico y luctuoso momento. Es más. Me atrevo a afirmar que en un primer momento
se incrementaría la producción literaria taurina. Sea por despecho, rebeldía, nostalgia o simplemente por evitar que se perdiera la historia en los primeros años de “destaurinización” se
escribiría y también supongo que se leería mucho sobre toros. Más adelante es posible que
bajara la intensidad fundamentalmente conforme fueran desapareciendo las últimas generaciones de aficionados.
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H) Musicales
Ya ha quedado dicho, al hablar del posible origen del pasodoble, cómo entre sus
distintas variantes lúdicas, una de ellas era la torera; faceta a la que recurre nuestra
incomparable Fiesta de los Toros para darle su impronta y transmitirle su particularisísimo sello, apropiándoselo para su exclusivo uso y disfrute, hasta el punto, que no se
concibe, salvo en determinados casos de tradición regional, como el de la jota en Aragón, Navarra y La Rioja, que la Banda interprete durante la corrida otro tipo de música que no sea la del pasodoble torero. Pasodoble siempre alegre y airoso; siempre vibrante y gallardo, dotado de gran empaque y desprendiendo, la más de las veces, aroma de
torería; pero que a veces delata, en algunos de sus pasajes, cierta melancolía …
Juan Silva Berdús
MÚSICA Y TOROS. EL PASODOBLE TORERO
Los Sabios del Toreo. Fundación Escalera del Éxito. 2008. Pág. 48

Estamos llegando a unas consecuencias indirectas que podríamos clasificar como
“menores” o al menos de menor trascendencia que las anteriores, pero no por ello dejan de
serlo y evidentemente han de tratarse porque dado el enunciado de la convocatoria de este
premio entiendo que han de concretarse todas las consecuencias de una hipotética supresión
de los toros independientemente de su importancia.
Hay pasodobles de concierto, de baile, de canción o copla, de moros y cristianos, de procesión y pasodobles toreros, cuyo inventario aunque sea aproximado sería absolutamente
imposible de realizar dado que en el pueblo más remoto, en honor a un humilde lidiador y
por el director de una modesta banda de música, es posible que haya un pasodoble torero de
ámbito local. Siempre el pasodoble asociado a la corrida de toros, al desfile de las cuadrillas,
a las grandes faenas… ¿Quién, aficionado a los toros, no ha sentido un “no sé qué” o la tentación de dar un “muletazo” con la palma de la mano al oír un pasodoble?
Grandes páginas musicales como La Giralda, Agüero, Gallito, Suspiros de España,
Amparito Roca, propias de grandes bandas de música… o modestas y “charangueras” composiciones de pueblo, pero siempre con esa impronta “torera”.
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Evidentemente no se perderán aunque desaparezcan los toros, pero no sería lo mismo
escucharlas en una sala de concierto o en los bailables de una verbena, que en una plaza de
toros acompañando una gran faena. Perderían gran parte de su carácter. Además si se suprimieran los toros, ese inventario imposible de realizar quedaría ya fijo y estático porque no se
compondrían nuevos pasodobles toreros.

I) Gastronómicas y alimentarias
En la era del consumo la población empieza a preocuparse por la naturaleza de
lo que se está comiendo. La producción de los productos alimenticios es rápida, masiva y está, en muchas ocasiones, apoyada por procesos artificiales. Cada día se valoran más los productos naturales, los que llegan a nuestra mesa siguiendo la evolución
dictada por su ecosistema. Se quiere, en una palabra, saber lo que se tiene sobre el
plato, saber lo que uno se está echando a la boca.
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Pocas carnes se pueden encontrar en el mercado con la garantía de crianza tradicional y natural de la carne del ganado de lidia.
Ana Fernández Graciani
DEL TORO HASTA LOS ANDARES
Revista TORO BRAVO. U.C.T.L. Num. 6. 2º Trimestre 1996. Pág. 26.
Ya ha quedado dicho que el valor de mercado de un toro de lidia no está en su carne
sino en su “bravura”. La carne es un producto residual y por lo tanto barata. Y sin embargo a
pesar de estar clasificada como una carne “fatigada”, tipo la de caza, es de una gran calidad por
la excelente alimentación y vida natural que ha tenido el toro durante toda su vida a pesar de
su muerte violenta. Por consiguiente y debido a su bajo precio es una carne eminentemente
popular sobre todo en el Sur. Tal vez sea un producto que los estamentos taurinos no han sabido o no se han preocupado de promocionar, aunque podemos ver en Francia –siempre la Francia taurina dándonos lecciones– que en las ferias se presenta el “daube de taureau” como un
producto de calidad y se ofrece en las tiendas de productos gastronómicos ya cocinado, o bien
preparado para su condimentación empaquetado y con indicación de la fecha de su lidia, la
plaza y la ganadería a la que pertenecía la res, convirtiéndose en un auténtico rito reunirse tras
la corrida en una tertulia taurina y terminar cenando un miura.
En España comienza a promocionarse la “Ternera de Bravo” como una carne de origen
controlado y es una buena forma de obtener un rendimiento económico de muchas vacas
desechadas en los tentaderos que en vez de ser directamente enviadas al matadero, pasan por
un proceso de engorde, procediendo a una lujosa presentación de la carne, certificada, como
un producto de altísima calidad y precio acorde con ella.
Como ya se ha indicado fueron 15.085 las reses lidiadas en la pasada temporada en festejos
formales, súmense las de festejos populares y los desechos de las ganaderías. Total que estamos
hablando de un mínimo de seis mil quinientas toneladas de carne que las corridas de toros aportan al mercado cada año. Toda esa carne desaparecería si desaparecen las corridas y el toro de lidia.
Medítese sobre sus consecuencias económicas y sobre su sustitución por otras carnes o productos.

Llega el momento de concluir, y para ello lo mejor cerrar el bucle, ir al principio, a la
reflexión de Ortega y Gasset sobre la conveniencia de eliminar algo imaginariamente para com-
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José Bergamín
EL ARTE DE BIRLIBIRLOQUE
Ed. Turner. 1994. Pág. 14.
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Para saber lo que valga moralmente o estéticamente el toreo, tendremos, ante
todo que entenderlo. ¿Y cómo podremos entenderlo mientras repugne a nuestra sensibilidad, si nuestra sensibilidad se opone confusamente a ello? Los que, pretextando esa
exquisita sensibilidad, se niegan a su entendimiento, podrán presumir de lo que quieran; de todo, menos de entendimiento; podrán presumir de instintiva, primaria, rudimentaria sensibilidad, refleja como la de un animal cualquiera; sin que estos reflejos
psicopáticos indiquen necesariamente delicada sensibilidad.

9

IV. CONCLUSIÓN
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prender lo que es en su auténtico y propio ser, que he citado al comienzo de este trabajo. Forcemos el procedimiento, aunque sea por un momento. No hablemos de las consecuencias
directas e indirectas de una hipotética supresión de los toros, sino de la situación derivada de
una imaginaria inexistencia.
¿Una España históricamente sin toros?
¿Consecuencias?
Así “a bote pronto” lo primero que viene a la imaginación es la frase atribuida a Rafael
El Gallo cuando dijo aquello de que lo que se tienen que aburrir los ingleses los domingos sin
toros. Bien. Pero no pasa de la frase ingeniosa, además de divertida y propia de la “chispa” del
genial torero sevillano, ya que el asunto es de mayor calado.
Si en España nunca hubieran existido los espectáculos taurinos, cualquiera que fuera su
clase, jamás hubiera existido esa joya biológica que es el toro de lidia, y España no hubiera
podido realizar su mayor aportación a la bovinotecnia mundial, según reza el Real Decreto
60/2001. En consecuencia no dispondríamos de una de las pocas razas puras catalogada genéticamente casi desde hace tres siglos. Ese espacio natural privilegiado que es la dehesa y que
durante cientos de años el toro de lidia ha sido su principal soporte económico para su conservación, hoy posiblemente estaría degradado en muchos casos, desaparecido en otros y conservado en los menos. Tampoco dispondríamos de un local para espectáculos públicos único
y singular y desde luego ciudades como Sevilla, Ronda, Granada, Madrid y muchos pueblos
de la geografía hispana carecerían de unos concretos monumentos arquitectónicos.
Sin los toros, en nuestras pinacotecas, públicas o privadas, no existiría la Tauromaquia
de Goya, ni toda su gran obra pictórica taurina, además de la de Carnicero, Blanchard, Juliá,
Alcaraz, Solana, Zuloaga, Vázquez Díaz, Sorolla, Domingo, Picasso, Cossío, Ruano Llopis,
Casero … por citar solamente los nombres que acuden a mi mente sin mayor esfuerzo y sin
consultar tratado alguno. Ni podríamos gozar contemplando esculturas como la de “La estocada de la tarde” de Benlliure, ni en nuestras carreteras se recortaría la imponente silueta del
Toro de Osborne.
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Miles de ejemplares faltarían de los anaqueles de las bibliotecas y desde luego que nuestra literatura se habría visto privada de la mejor obra elegíaca de la lengua castellana, como es
–en opinión de muchos especialistas– el “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías” de García Lorca.
En el mundo musical no existiría ni “La oración del torero” de Turina, ni la ópera Carmen de Bizet, ni las zarzuelas “Pan y Toros” de Barbieri ni “El gato montés” de Penella y ni los
miles y miles de pasodobles toreros dispersos por toda la geografía nacional. Además a la Historia de España le faltaría un importante capítulo; la antropología y la etnología se habrían
visto privadas de un destacado material de estudio; la fotografía y el cine habrían perdido
millones de imágenes bellísimas; en las facultades de Ciencias de la Información no se estudiaría la crónica taurina como un género periodístico; y millones de espectadores no habrían
podido disfrutar del arte del toreo y muchos miles de personas, entre las que se encuentra
quien esto escribe, no podrían guardar en su retina el quite por verónicas de Morante de la
Puebla en el reciente San Isidro, ni grandes faenas o esos toros bravos de verdad que han contemplado en sus vidas de aficionados. Resumiendo: si no hubieran existido las Corridas de
Toros, en España, además de unas consecuencias económicas cuantiosísimas a lo largo de
varios siglos, no se habría producido, creado, ni conservado, un inmenso patrimonio cultural.
Un patrimonio del que deberíamos sentirnos orgullosos y que no es propiedad de nadie en
concreto, sino de todo el Pueblo Español. Por eso los Poderes Públicos tienen la obligación no
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sólo de conservarlo, sino además de fomentarlo y también por eso ha de ser regulado con normas de derecho público, y los profesionales deben de descartar toda idea de autorregulación,
pues no constituye un patrimonio particular de nadie.
Sólo el imaginar todo lo que se hubiera perdido si no hubiera existido la Fiesta nos pone
literalmente los pelos de punta. Y siguiendo con el pensamiento orteguiano podemos afirmar
que sin toros su España Invertebrada aún lo sería más. E igualmente nos produce una gran
desazón el imaginarnos la desaparición de los espectáculos taurinos y sus gravísimas consecuencias en el acervo individual, socio-político, económico, biológico y genético, artístico, histórico, antropológico, etnológico, arquitectónico, filológico, literario y periodístico, musical, e
incluso gastronómico.
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Ignoro cómo se realizaría en su momento –en el repetido “Día D”– el hecho de la hipotética supresión. Desde luego opino que no podría ser una acción de Gobierno, vía Decreto o
similar, sino Legislativa con su correspondiente tramitación parlamentaria. La existencia de
una disposición con rango de ley –la llamada Ley Taurina 10/1991, de 4 de abril– exige que
su derogación tenga que efectuarse por otra disposición del mismo rango y evidentemente
tendrían que ser las Cortes Españolas las que lo efectuaran. Dicha derogación tendría que ser
especial, esto es por medio de una ley específica que así lo contemplara, o incluida en otra ley,
por ejemplo de protección a los animales que en sus disposiciones derogatorias contemplara
la derogación expresa de la Ley 10/1991 y de cuantas otras disposiciones se opusieran a esa
ley, tales como el Reglamento Taurino de 1996. De todas formas es éste un planteamiento
meramente teórico y “doctrinal”, porque a la vista de la tormenta que está a punto de caer en
Cataluña me asalta la seria duda de si la Generalidad de Cataluña tiene competencia para
prohibir un espectáculo que una ley aplicable en todo el territorio nacional no sólo autoriza
sino que también protege, y si las competencias trasferidas en materia de espectáculos le dan
facultad solamente para “regular” dichos espectáculos, o si la “prohibición” puede estar incluida en dicha facultad. Para ello deberemos estudiar el Estatuto de Autonomía de esta Comunidad (Ley Orgánica 6/2006 y por tanto de rango superior a la Ley “Taurina” 10/1991), Estatuto que en su art. 141 le otorga la competencia exclusiva en materia de juego y espectáculos y dicha competencia comprende la ordenación del sector, el régimen de intervención administrativa y el control de todo tipo de espectáculos en espacios y locales públicos, y el art. 110 otorga únicamente a Cataluña el ejercicio de las funciones de potestad legislativa, la reglamentaria y la función ejecutiva de las materias en las que se tiene competencia exclusiva. Como se
verá el conflicto está servido. Si tenemos en cuenta que la materia de juego y espectáculos está
transferida como “exclusiva” a todas las Comunidades Autónomas con la consecuencia –por
ahora– de la locura reglamentaria que vivimos, podremos llegar a la conclusión de que quizás
la Ley Taurina de 1991 esté vacía de contenido en la práctica o el asunto puede ser objeto de
discusión o incluso de un conflicto competencial entre el Estado y determinadas Comunidades Autónomas que al final tendrían que dilucidar los Tribunales de Justicia.

9

Todo ello nos ha de inducir a reflexionar y a adoptar una postura abiertamente combativa a favor del mantenimiento y promoción de la Tauromaquia, a propagar y dar a conocer
las tremendas consecuencias de su desaparición que con mayor o menor fortuna se ha intentado por parte del autor exponer a lo largo de este trabajo. Ha de evitarse a toda costa caer en
la tentación de minimizar todas estas consecuencias, porque también, y evidentemente no
sólo en el tema taurino, todos tenemos la obligación de conservar íntegro el patrimonio cultural y monumental que hemos recibido de nuestros antepasados y además, no se olvide,
transmitirlo a las generaciones futuras.
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Claro que según la posición que se adopte –o la autonomista o la “centralista”– también podría contemplarse la situación en sentido contrario, esto es, que se prohibieran los
toros desde el poder central y determinados poderes autonómicos no sólo no hicieran caso
de tal prohibición, sino que los autorizaran y regularan expresamente. Como se ve la situación no es fácil, o al menos clara, por lo que también nos encontraríamos con una consecuencia directa de la supresión no tratada anteriormente, como sería un importante conflicto jurídico a nivel nacional y en determinadas Comunidades Autónomas, que los propios
estamentos taurinos deberían prever y estudiar desde este mismo momento y recabar el dictamen de expertos juristas para si fuera preciso dar la batalla legal en el terreno que corresponda, algo que ya se debería haber hecho en el caso canario y que al no hacerlo, dado que
entonces ya había una inactividad taurina en el archipiélago y que por consiguiente no les
afectaba directamente, ha dejado la puerta abierta para la situación que ahora se nos presenta.
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Yo no me cansaré de repetir que el momento es muy delicado, y que no se trata de
ser agorero sino de prever una posibilidad futura porque el movimiento antitaurino nunca
ha estado más fuerte y además dotado de medios materiales. Hace dos años en San Sebastián se pudo ver publicidad de pago contra las corridas de toros en los autobuses urbanos.
¿Quién la financió? La oposición a los toros ha saltado nuestras fronteras está muy extendida en Europa y despliega una importante e incluso virulenta actividad en los países taurinos latinoamericanos. Lo que más preocupa es que además de la tradicional oposición
frontal contra los toros y reivindicativa de su prohibición, empieza a filtrarse una oposición
mucho más sibilina y que como primer paso –supongo– comienza a reivindicar un espectáculo incruento a la manera de algunos “simulacros” de E.E.U.U. o prescindiendo de la
suerte de varas o de la muerte del toro como en Portugal. Tal vez en Cataluña los tiros terminen yendo por ahí. Por eso el que esto escribe contempla con desazón y con algo más que
desazón esa “feria” de Las Vegas con la presencia de todas las actuales figuras del toreo para
ofrecer al público norteamericano una versión adulterada de la Fiesta, en la que van a contemplar al Fandi colocando banderillas adhesivas a un novillote al que previamente se le ha
pegado un “velkro” sobre el lomo. ¿Es éste el futuro de la Fiesta? ¿Se han parado a pensar
las actuales figuras del toreo y sus mentores, el daño que pueden causar a este secular espectáculo si empieza a tomar cuerpo la reivindicación de una tauromaquia incruenta y más
acorde con la actual “sensibilidad” de muchas personas? Me parece que una vez más los profesionales demuestran que van solamente a lo suyo y que por supuesto todos se han apuntado gozosos a la “feria” de la ciudad de los casinos donde previsiblemente tendrá unas
importantes ganancias.
Cualquier incidente o accidente puede ser el desencadenante de hechos inesperados.
Tenemos un ejemplo reciente en la cogida del caballo “Patanegra” de Hermoso de Mendoza
en el reciente San Isidro que ha provocado una campaña contra el rejoneo alegándose en un
reportaje en el diario El Mundo del domingo 31 de mayo que al caballo nadie preguntó si quería salir al ruedo contraponiendo esta cornada a la del matador Israel Lancho que voluntariamente se puso delante del toro, y revelando la existencia de una Asociación de Veterinarios
para la Abolición de la Tauromaquia. En dicho reportaje se alude a profesionales favorables a
que se coloquen a los toros fundas como en Portugal, pero quizás los mismos profesionales
también deberían meditar si entonces la alternativa sería reducir el castigo al toro suprimiendo los rejones de castigo y de muerte y limitándolo a farpas y banderillas, tal y como se hace
en el país vecino. Si se preconiza el modelo portugués y la causa es el proteger a los caballos,
debería serlo con todas las consecuencias.
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Es hora de reflexionar sobre como enfrentarnos a todas estas cuestiones. A lo largo de
este trabajo ya se ha apuntado la principal acción: dar a conocer y divulgar no sólo la importancia de la Fiesta desde un punto de vista económico y cultural, sino también las negativas
consecuencias de su desaparición. Pero no es suficiente. Posiblemente lo anterior hiciera mella
e impactaría en los indiferentes, en los que nunca se han planteado esta cuestión, en los que
ni están a favor ni en contra, en los que como dice la juventud “pasan” del tema, con lo que
ya sería una importante victoria si se consiguiera con esos argumentos atraerlos hacia una
posición favorable.
Pero los “antis” no creo que se convencieran ni que cambiaran de postura pues fundamentalmente ponen delante de cualquier otra cuestión el bienestar de los animales y la defensa de sus “derechos”. La posible solución está en lo que apunta Bergamín en la cita que he
reproducido en el encabezamiento de estas conclusiones. Establece el autor de “La música
callada del torero” y de “El arte de birlibirloque” que no podrá saber lo que valga moral o estéticamente el toreo quien no haga un esfuerzo por entenderlo. Y ahí está la clave. Sí señor. Al
antitaurino no le preocupan las consecuencias, ni directas ni indirectas, de una hipotética desaparición de los toros. Es más aboga por dicha desaparición y estoy seguro que cualquiera de
ellos nos diría que el fin, el objetivo a alcanzar, justificaría el precio a pagar por muy alto que
fuera desde cualquier punto de vista, bien sea económico, científico o cultural. Por consiguiente el camino estaría en intentar que los antitaurinos entiendan de toros y lleguen hasta
el fondo de su esencia, entonces quizás comenzaran a cambiar las cosas.
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Sencillamente porque el mundo del toreo antes de “desnudarse” ante sus oponentes tendría que hacer un esfuerzo por la autenticidad de la Fiesta. Porque solamente podremos reivindicar el espectáculo taurino si es auténtico y desprovisto de fraudes y adulteraciones. En el
supuesto contrario lo único que haríamos es dar a los “antis” razones para reivindicar la supresión con más fuerza si cabe. Siempre he opinado que iban a cambiar mucho las cosas si los
opositores pasaran de la pancarta a un estudio concienzudo de aquello que combaten. Si
siguieran el ejemplo de Eugenio Noel en la primera década del siglo pasado, posiblemente de
quien ni siquiera hayan oído hablar. Aquí no caben excusas, ni que hay que “humanizar” la
Fiesta. Cuando se trata el tema taurino desde cualquier punto de vista –del profesional, del
aficionado, del espectador ocasional, de los Poderes Públicos, del investigador, o incluso del
antitaurino– no se debe de olvidar que estamos ante un espectáculo de una tremenda fragilidad, que discurre por el “filo de la navaja” entre lo éticamente aceptable o inaceptable, y que
la ética está por delante de la estética, de la tradición, del festejo, de la historia, o de las razones económicas o culturales. En consecuencia sólo una Fiesta de los Toros auténtica y sin adulteraciones se justifica a sí misma. Espectáculo cruento. Cierto. Pero también sincero, real y
auténtico, en el que se muere de verdad, y en el que las reglas de juego deben estar clarísimas.
Por supuesto que aquí no todo vale. Este debe de ser el mensaje final: no conseguiremos nada
con que en esta convocatoria se presenten brillantes conclusiones sobre las consecuencias de
la desaparición de los toros, por supuesto mucho mejor fundadas que las mías, si el espectáculo no es admisible desde un punto de vista ético. Y pongo el punto final. Amén. I
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Pero ¡ojo! que ello también tiene su cara y su cruz. ¿Por qué?

2o Premio

Don Francisco José Sánchez Cañamero
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INTRODUCCIÓN
La historia moderna de España no se entendería sin la presencia de la Tauromaquia,
especialmente desde el siglo XVII cuando en los nombres de Costillares, Pepe Hillo o Pedro
Romero surgen las primeras figuras del toreo y además, comienzan a establecerse las corridas
modernas, las mismas que, con sus avances, llegan hasta hoy. Anteriormente, la Fiesta de los
toros, también estaba presente en celebraciones y grandes acontecimientos –siempre en forma
de torneos, lances de toros …–, donde la nobleza tenía un amplio protagonismo.
La propia Fiesta y los avances e innovaciones que fue introduciendo en distintos
momentos han desembocado en la Tauromaquia actual, la misma que cuenta con un impresionante legado cultural en cuyas fuentes han bebido las más grandes celebridades mundiales,
como pintores (desde Goya hasta Barceló), escritores (Henmingway, Cela, Larry Collins,
Dragó …), poetas (García Lorca, Miguel Hernández, Gerardo Diego …), músicos (Joaquín
Rodrigo, Plácido Domingo …), cineastas (Orson Welles, Berlanga, Diaz Yanes …) quienes
encontraron en su belleza, riesgo, colorido, emoción … la identidad para desbrozar las sendas
de su inspiración. Por todo, gracias a la aportación lograda a lo largo de varios siglos, la el arte
del toreo se convirtió en un tesoro cultural del primer orden, el mismo que cada año mueve
a más de 15 millones de espectadores que asisten a las plazas de toros.
La Tauromaquia tiene profundas raíces en todas las autonomías de España (excepto en
Canarias –de la que fue abolida por Ley en 1991–), junto a las naciones vecinas de Francia
(país en el que desde hace varios años está inmersa en un espectacular despliegue) y Portugal,
a los que se suman los existentes más allá del Océano Atlántico, con implantación actual en
Ecuador, Perú, México Venezuela y Colombia, territorios en los que se vive el toreo con total
pasión en las ferias que acogen y en las que actúan los toreros más importantes de cada
momento.

2

0

0

9

En España, la Tauromaquia constituye unos de los principales generadores económicos
de la nación (el segundo espectáculo de masas que más aporta, detrás del fútbol), facturando
una cantidad que supera los 1.500 millones de euros cada temporada y contando con una
“nómica” de casi 200.000 personas, cuyo trabajo, directo e indirecto, depende en su totalidad
de este arte.
El toreo, a pesar de ser un espectáculo tan bello, íntegro y con tanta verdad, a lo largo
su historia, ha atravesado numerosas crisis, alguna de las cuales han hecho temer por sus futuro. Una de ellas es la actual, la que se ha generado en los últimos años, cuando la Tauromaquia se encuentra está inmersa en un virulento proceso en su contra derivado de nefastas gestiones y de falta de promoción. También de la ambición de profesionales que buscan su propio lucro de manera rápida, aún a cuentas de dañar al toreo. O de políticos, especialmente los
nacionalistas, quienes llevan a cabo campañas, contra el arte del toreo, cargadas de demagogia,
pero que han acabado dañando la esencia de ese arte en determinadas zonas, como Canarias,
Cataluña o Galicia.
Habría que remontarse a épocas históricas para comprobar las primeras crisis en las que
se vio envuelta la Tauromaquia y poder observar que la Fiesta ha sufrido numerosos vaivenes.
Por ejemplo, la más significativa fue el siglo XVI, cuando fueron prohibidas las corridas por el
papa Pío V (1566-1572), quien nada más sentarse en la silla de San Pedro, en su primer día
de Pontificado, incluyó en su programa de reforma general de costumbres la prohibición total
de los espectáculos taurinos, de los que llegó a afirmar “son más propios de los demonios que
del hombre”.
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Aquella drástica decisión provocó tal rechazo en el pueblo español que el franciscano
fray Antonio de Córdoba escribió un libro titulado “De difficilis quaestionibus”, en el que se
aseguraba no ser pecaminosa la asistencia a las corridas de toros. Dos años más tarde, el veintitrés de julio de 1570, el rey Felipe II recurrió a Pío V en demanda de renovación o mitigación de la reforma. La súplica no fue aceptada y hasta que no murió el Papa censor no llegó
la normalidad, siendo su sucesor, Gregorio XIII, quien al poco de acceder al cargo anuló las
censuras y a partir del veinticinco de agosto de 1575, nueve años después de su prohibición,
las corridas de toros recobraban la legalidad en todo el territorio nacional.
En el escenario de esos días tan convulsos, una capital española que, siglos más adelante, llegaría a gozar de una gran importancia en la Tauromaquia, como es Salamanca, tuvo un
amplio protagonismo en la polémica gracias a su Universidad. A raíz de la prohibición papal,
el obispo de la diócesis charra procedió contra algunos catedráticos de su afamada Universidad por su afán de animar a los clérigos a asistir a las corridas de toros alentándoles de que no
incurrirían en ningún pecado. A pesar de la afrenta del prelado charro, no se evitó en ningún
momento que varios catedráticos –sacerdotes y religiosos– del viejo Estudio salmantino, no
solamente continuasen acudiendo a los toros, sino que además alentasen a sus discípulos para
que les acompañasen al coso taurino. Mientras, los doctores salmantinos no dejaban de pregonar las excelencias de la lidia de reses bravas, llegando a escribir colectivamente una carta,
que se conserva en la Biblioteca Nacional, cuya primera firma es la de Fray Luis de León.
Ahí, en la polémica papal, de nuevo quedó claro algo que ha presidido la Fiesta y es que
cuando llegan ataques injustificados, alguien debe dar el paso para defenderla, como sucedió
en ese momento con las eminencias de la Universidad de Salamanca. No fue la única, porque
cuatro siglos más tarde, cuando comenzó el siglo XX y la Fiesta estaba a punto de desaparecer, con la sociedad y la intelectualidad española dándole la espalda, llegó otra etapa marcada
por un futuro lleno de nubarrones que presagiaban su inmediata desaparición, pero aquí fueron dos toreros –Joselito “El Gallo” y Juan Belmonte– quienes revolucionaron todas las esferas del toreo y de la propia sociedad española para abrazar la denominada Edad de Oro del
toreo.
Hoy, en los albores del siglo XXI, la Fiesta también está inmersa en negativos presagios
que la mantienen en un continuo debate, alimentado muchas veces, por los políticos, entre la
desidia de los propios taurinos y también de los profesionales, quienes siempre se unen para
alzar su voz cuando ya es tarde.

CAPÍTULO I. ¿A QUÉ SE DEBE LA CRISIS TAURINA?
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Visto el estudio que viene a continuación se deduce que el actual no es el momento más
embarazoso en el que ha estado inmersa la Fiesta. En la introducción se refirió a la prohibición por el Papa Pío V y sus graves consecuencias, pero posteriormente, en tiempos más
recientes, hubo otro momento harto difícil y con el futuro tan hipotecado que la mayoría pensaba que en pocos años desaparecería. Fue a comienzos del siglo XX, cuando las plazas ape-
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Para entender mejor los motivos por los que el toreo atraviesa una etapa de crisis hay
que recurrir a la historia. A la comparación con otras etapas difíciles protagonizadas en el escenario del último siglo.
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A) La edad de oro del toreo salva a la fiesta
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nas cubrían una mínima parte de su aforo, entre otras razones porque los principales toreros
de esos momentos, aunque habían sido muy importantes, ya estaban muy vistos (Ricardo
Torres “Bombita”, Antonio Montes, Guerrita, Antonio Fuentes, El Algabeño, Lagartijo, Frascuelo, Vicente Pastor …) y el público pedía novedades que no acababan de llegar. Por otro
lado, socialmente, cada vez estaba peor visto asistir a las corridas de toros, por lo que el espectáculo atravesó un profundo bache del que pocos pronosticarían que acabaría saliendo.
Junto a los públicos, la intelectualidad también le da la espalda y en la mayoría de los
casos hasta se muestran reacios, haciéndose notar las voces antitaurinas, representadas en el
escritor Eugenio Noel (que dedicó una cruzada personal contra la Tauromaquia y el flamenquismo) y el pensador vasco Miguel de Unamuno, sin que cambiara de idea después de haber
sido rector de una universidad como la de Salamanca, situada en una tierra de enorme solera
ganadera por esos días, a cuyas familias de mayor abolengo bautizó como la “cuernocracia”.
El tiempo pasa muy lentamente en aquella sociedad que vivía amargada por el reciente desastre del 98, con la pérdida de las posesiones de ultramar (Cuba y Filipinas), cuando en
la primera década del siglo XX llega una arrolladora pareja de muchachos sevillanos –Juan
Belmonte y Joselito “El Gallo”– quienes gracias a su arte y poderío, en muy poco tiempo, cambiaron toda la estructura de la Fiesta, gracias a la revolución taurina que protagonizaron y que
abarcó aspectos que van desde la ejecución del toreo propiamente dicha hasta ser capaces de
hacer despertar el interés de todos los sectores sociales de la población española por el espectáculo taurino.
Al calor de sus éxitos, la Tauromaquia vive una auténtica eclosión, tan grande que fue
denominada como la Edad de Oro, a la par que toda la afición se dividió, apasionadamente,
entre belmontistas y gallistas, dos bandos irreconciliables que llenaron de rivalidad varios años
del toreo. Concretamente hasta el 16 de mayo de 1920, cuando Joselito “El Gallo” cae mortalmente herido en la plaza de Talavera de la Reina por un toro de la Viuda de Ortega que se
llamaba “Bailaor”.
Fue tal la pasión que despertó la pareja torera que en España brotó una corriente de ilusión y la gente discutía apasionadamente sobre las cualidades de uno y otro. También de la alegría colectiva que traían sus éxitos en una época cargada de anécdotas, pero sobre todo de fervor taurino como el que comenzó a vivir toda, absolutamente toda, la sociedad española.
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Entre el abundante anecdotario hay un hecho muy rico para definir lo que significaron.
Cuentan que Juan Belmonte, tras su primer viaje de América desembarcó en el puerto de La
Coruña y, desde la capital gallega, por tren, que era el principal medio de locomoción de
entonces, viajó hasta Madrid, donde permaneció unos días de asueto en la tertulia que mantenía con sus amigos, los intelectuales, con quienes se reunía en el literario café Fornos. Una
vez que disfrutó de varias jornadas en Madrid decidió desplazarse a Sevilla, su ciudad.
Sabedores en Sevilla, a través de los periódicos de la época, que regresaba su ídolo, a la
hora que tenía prevista su llegada el expreso de Madrid, los andenes de la vieja estación de
Plaza de Armas parecían una romería por la invasión de miles de personas que querían aclamar a su torero, tocarlo, felicitarlo por su éxitos … El ambiente estaba rodeado de tanta pasión
que, al igual que sucedía en sus tardes triunfales, lo llevaron en hombros hasta su domicilio,
situado en el barrio de Triana, al lado de plaza del Altozano. Durante el particular “paseíllo”
en honor del triunfador pasaron por delante de una iglesia, a la que intentó entrar la multitud, enfervorizada, con la finalidad de que en el tramo que faltaba hasta su casa, poder llevar
en andas a Juan Belmonte. Nada más ver traspasar la puerta de la iglesia, a los admiradores de
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tan aviesas intenciones, el cura, que se encontraba preparando unos oficios, fuera de sí, los
echó con destemplados gritos de blasfemos.
Finalmente, conseguida la paz, tras amenazar el sacerdote con llamar a la Guardia Civil
(en esos años había cuartelillo en Triana) y sentado ya en la gestatoria, sudoroso del nerviosismo vivido, le dijo a su sacristán: “Qué brutos, querer llevar a Juan Belmonte en andas. ¡Todavía si fuera Joselito «El Gallo»!”.
Por otra parte, gracias a la particular revolución traída por Joselito “El Gallo” y Juan Belmonte cambió la imagen tradicional de los toreros, quienes (con la excepción anterior de Luis
Mazzantini) dejó de ser decimonónica, vestidos siempre de traje corto, con coleta natural y la
arrogancia que tiene quien cada tarde se juega la vida. Gracias a la pasión que despertó esta
pareja y a la inteligencia que desarrollaron cambió la forma de vivir de los toreros y también
toda la estructura de Fiesta con la llegada de grandes contribuciones a cargo de los dos, las mismas que se han mantenido, en parte, hasta nuestros días. Pero, sobre todo, El Gallo y Belmonte
fueron los artífices de trazar el toreo moderno.
Por ejemplo, a Joselito le preocupaba mucho que a las plazas no pudiera ir todo el
mundo porque se quedaban pequeñas con la dimensión espectacular que tomaba la Fiesta,
por lo que contribuyó al fomento y la construcción de las llamadas Monumentales, para que
todo el mundo pudiera acudir y, así poder abaratar la Fiesta con precios asequibles a cualquier
bolsillo.
De esa forma fue el impulsor de la Monumental de Sevilla, una magnífica plaza que
compitió, durante varios años, con la Real Maestranza, cuya propiedad estaba formada por las
clases sociales más pudientes de la capital bética. También inspiró La Monumental de Madrid,
cuya idea fue captada perfectamente por el arquitecto José Espaliú. La pena fue que no pudo
ver ese colosal coso taurino (ni tan siquiera estar presente en el comienzo de las obras) que
vino a sustituir el que se encontraba en la carretera de Aragón (en el lugar donde actualmente se ubica el Palacio de los Deportes) por su trágica muerte acaecida en Talavera de la Reina,
la misma que dejó a Juan Belmonte cargado de tristeza por el compañero –pero sobre todo
amigo– al mando de la Fiesta.
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Belmonte se fija tanto en la manera de vivir de los intelectuales que adapta hasta sus
mismas formas de vestir, renunciado entre otras cosas a la clásica coleta de torero que la sustituye por un añadido cuando se viste de luces. Apenas tiene estudios, pero se convierte en un
lector empedernido (cuentan que se llevaba en sus viajes las maletas llenas de los libros que
le recomendaban sus nuevos amigos) y gracias a su inteligencia natural y a su extraordinaria
personalidad, junto a su afán por ampliar sus conocimientos humanísticos, acabó convertido

2

Por ejemplo fue muy importante el afán por conocer el mundo de la Cultura que despertó, desde muy joven, en Juan Belmonte cuando a raíz de sus éxitos la intelectualidad
comenzó a interesarse por el toreo. Entonces, los grandes próceres de la llamada Generación
del 98, como Valle-Inclán, Pérez de Ayala, Ignacio Zuloaga o Julio Camba, se convierten primero en sus partidarios y, más tarde, en sus grandes amigos, logrando tal afinidad entre el toreo
y las eminencias que hasta llegaron a organizarle un suntuoso homenaje, donde a los postres,
Valle-Inclán, pronunció un encendido discurso en su favor.

9

Antes quedan otras muchas connotaciones que trajo esta pareja que dividió, taurinamente, al país y, gracia a ella, todo el mundo se interesó por los toros, despertándose una
pasión tan grande que hasta se pegaban sus propios seguidores discutiendo en las tabernas
sobre la calidad de Belmonte o de Joselito.
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en un hombre de generosa cultura. Hasta tal punto compartía, Belmonte, inquietudes con la
Generación del 98 que, muchas voces autorizadas, afirman que fue un miembro más y que
únicamente se diferenciaba sus componentes en el modo de expresarse.
En este aspecto hay que apuntar otro dato –y eso es muy importante valorarlo en este
trabajo– sobre la Generación del 98. Se trata que este conjunto de lumbreras que no eran en
principio nada taurinos (veían en los toros el principal síntoma del atraso hispano), ni de
asomo se implicaban en nada que tuviera que ver con la Fiesta, acabaron convertidos, casi al
completo, en belmontistas acérrimos, porque admiraban sobre todo al héroe que veían personificado en el mito de Juan Belmonte.
Desde entonces ningún torero (quizás ahora un poco José Tomás, pero en menor escala) ha tenido tantos apoyos entre intelectuales del máximo nivel. No solamente españoles,
porque también fue amigo del escritor estadounidense Ernest Hemingway (Premio Nobel de
Literatura en 1954 y enamorado de la Tauromaquia), quien se hace eco de la personalidad de
Juan Belmonte en dos de sus novelas: “Muerte en la tarde” y “Fiesta”. En ambas de manera
muy generosa.
Después quien acabó de forjar el mito belmontino fue la biografía que le escribió el
periodista sevillano Manuel Chaves Nogales, titulada “Juan Belmonte, matador de toros. Su
vida y sus hazañas”. Fue publicada por entregas en la revista “Estampa”, a partir de junio de
1935. Chaves Nogales redactó la obra en forma de autografía a partir de las numerosas conversaciones que mantuvo con el diestro, en las cuales le iba desgranando un sinfín de anécdotas, sus andanzas picarescas durante su infancia y adolescencia en el barrio sevillano de Triana, su formación toreando al aire libre y completamente desnudo a la luz de la luna en la
dehesa de Tablada; también su trayectoria profesional como torero y luego ganadero de reses
bravas. Todo eso, añadido a la finísima pluma de Chaves Nogales, lograron que esa obra (de la
que se han publicado decenas de ediciones) esté considerada por la crítica como una de las
cimas literarias del género biográfico en español.
Y convirtió a Juan Belmonte en definitivo mito literario.

B) El daño del fraude
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Actualmente, a la Fiesta le provocan un grave daño los distintos fraudes con la que es atacada por algunos de sus propios profesionales para lucrarse, como el afeitado, la pérdida de
encastes, el alto coste del precio de las entradas –en comparación con el espectáculo que se presencia–, junto a otra serie de abusos que han acabado por decepcionar a muchos aficionados.
El afeitado ha sido muy dañino para la seriedad del espectáculo. Afeitar se conoce en la
jerga al acto fraudulento de cortar un trozo de la punta de los cuernos de un toro para mermar su agresividad. De tal forma que al faltarle un trozo de la materia ósea pierde la noción
de la distancia y al buscar el remate nunca alcanza con la punta el objetivo, que en condiciones normales sí haría. El pitón se divide en tres partes, mazorca, pala y pitón. Es esta última
la que se cercena fraudulentamente, lo que indigna a miles de aficionados que se sienten estafados.
El afeitado siempre ha sido un asunto espinoso, rodeado de polémica y con numerosas
guerras abiertas. La más ruidosa la protagonizó Antonio Bienvenida en 1952, cuando lo atacó
y se encontró con la posición hostil de varios compañeros. Entonces, el afeitado estaba en su
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apogeo y Antonio Bienvenida, que no vivía los mejores días de su carrera –todo hay que
refrendarlo– decidió alzar voz contra el fraude. Y se quedó más solo que la una. Cuando hizo
la denuncia y se negó a torear reses manipuladas, dejó al descubierto a todos los compañeros
que iban tan cómodos con el utrero abecerrado y, además, afeitado.
Antonio Ordóñez fue el adalid de la conjura para vetar al denunciante. Al veto del torero de Ronda, indiscutible mandamás del momento, se unieron nombres significativos de esos
días, como Antoñete, Jumillano, Pedrés, El Litri o Rafael Ortega. Julio Aparicio, otro grande, se
mostró beligerante en los primeros días contra Bienvenida, aunque pronto rompió el veto
apuntándose a un ruidoso mano a mano con Bienvenida. Sólo la ayuda del ganadero salmantino Antonio Pérez-Tabernero, que había aportado seis toros una semana antes para una corrida
en solitario de Antonio Bienvenida en Las Ventas, ayudó al torero contestatario en esos difíciles momentos, a quien dejaron solo.
Los recelos de muchos matadores de toros contra Antonio Bienvenida tardarían años en
disiparse e incluso algunos compañeros nunca la perdonaron lo que, para ellos, fue una traición, acusándolo de “enemigo de la Fiesta”, excepto para la afición que lo aupó al pedestal de
los ídolos. Luego, la verdad sea dicha, a pesar de la polémica, el afeitado, no desapareció y lo
único que se consiguió fue crear alguna disposición que se reflejó en el Reglamento Taurino
de esos días. Después ahí sigue, siempre en medio de la polémica, como uno de los fraudes
más tristes del toreo, en el que le pierden el respeto al toro, que es el rey de la Fiesta y engañan a quien compra una entrada para ver la lidia de seis toros íntegros de defensas, como exigen los reglamentos.
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Hoy, a pesar de que la legislación recoge el afeitado como un fraude, en la mayoría de
las veces, se hace la vista gorda. Mucho más en los últimos tiempos cuando el régimen sancionador es competencia de las distintas autonomías, que han decidido aprobar su propia
legislación con la proliferación de los reglamentos taurinos. Pero ninguna se ha dedicado con
toda su fuerza a combatir el fraude, presente en numerosas plazas de la geografía nacional. Y
eso es lo que más daño le hace a la Fiesta y lo que aparta a muchos seguidores de tenerla como
una de sus aficiones predilectas.

2

Esa tarde, en la que toreaban José María Manzanares (a cuya cuadrilla pertenecía el
malogrado Montoliu), El Niño de la Capea y José Ortega Cano, antes de comenzar el festejo se produjo una especie de motín protagonizado por los picadores, quienes se negaban a
hacer la suerte de varas con los caballos que exigía el nuevo reglamento, mucho más ligeros
que los anteriores. La polémica se violentó cuando el primer toro (el que acabaría matando
a Montoliu) derribó por dos veces al extraordinario picador Alfonso Barroso, alegándose después entre los varilargueros –quienes barrían para sus intereses–, que llegó crudo al tercio de
banderillas y ese fue el motivo por el que alcanzó a Manolo Montoliu para herirlo mortalmente.

9

El afeitado comenzó a ser más habitual a raíz de la llamada “Ley Corcuera”, como se
conoce al Reglamento aprobado por el Ministerio de Interior, cuando estaba a su frente José
Luis Corcuera. El Reglamento mencionado entró en vigor el día 1 de mayo de 1992, en jornada aciaga para la Fiesta y de tristes recuerdos. Ese día, en medio de una agria polémica, el
gran peón valenciano Manolo Montoliu caía mortalmente herido sobre el albero de La Maestranza tras sufrir una cornada directa en el corazón (“se lo abrió como un libro”, según señaló después el eminente doctor Ramón Vila, jefe de la enfermería de La Real Maestranza de
Sevilla) por “Cubatisto”, un toro destartalado, elefantisiaco y cornalón de Atanasio Fernández,
impropio con esas hechuras de ser lidiado en Sevilla.
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C) Los medios se olvidan
Hasta hace pocos años, TVE retransmitía varias corridas de primer orden cada temporada. Esa medida originaba que, a través de la pequeña pantalla, los aficionados disfrutaran de
grandes acontecimientos, como la llamada “Corrida del Siglo”, que acarteló en Madrid a Ruiz
Miguel, Luis Francisco Esplá y José Luis Palomar frente a toros de Victorino Martín. O la inolvidable actuación de Julio Robles y Ortega Cano, cuando se picaron en quites una tarde de
San Isidro de 1985. E infinidad de acontecimientos que permanecen vivos en la retina de los
aficionados.
Eran fijas en su agenda la afamada corrida de la Beneficencia (el mayor acontecimiento taurino de la temporada), la tradicional de Asprona (en Albacete), junto a la presencia en numerosas ferias. A ello se sumaba el programa semanal de “Tendido Cero”, una
escuela para los aficionados que comenzaban a interesarse por el toreo a través de la pequeña pantalla, lo que permaneció hasta la conclusión de la temporada 2007, cuando la política de TVE decidió dar de lado a la retransmisión de las corridas de toros. Desde ese año ya
no se televisó ninguna corrida a través de las 625 líneas de la televisión pública, manteniendo únicamente el programa “Tendido Cero”, aunque relegado al olvido cada vez que
hay algún acontecimiento, independientemente de su interés, como es el esgrima o el waterpolo (lo que se deduce que, según los interesados dirigentes de TVE, tiene más tirón que
los toros).
Lo grave no es que le den la espalda a la Fiesta, lo verdaderamente penoso es que los
ataques que sufre en TVE sean recogidos con categoría de acontecimiento, para ser redifusionadas en todos los telediarios, como fue el caso de una manifestación antitaurina promovida
en el mediodía del domingo 24 de mayo, en plena celebración de la Feria de San Isidro.

2

0

0

9

Esa jornada, un grupo de antitaurinos se manifestó en los exteriores de la plaza de toros
de Las Ventas (horas antes del inicio de la corrida anunciada con López Chaves, Diego Urdiales y Javier Valverde en el cartel, frente a toros de Samuel Flores) cuando a los pocos momentos TVE (la televisión pública) ofrecía un extraordinario avance la noticia en sus informativos,
multiplicando en la información ofrecida el número de manifestantes. Sin embargo, esa misma
cadena, ignoró el acontecimiento artístico vivido tres días antes en esa plaza, cuando Morante de la Puebla creó una bella obra de arte lanceando a la verónica, en la que ha sido una de
las grandes explosiones artísticas de las últimas temporadas.
¿Qué busca TVE con esa postura? Sencillamente son las estructuras políticas que le
envían para hacer eco en su programación y una de ellas está en mostrar su desdén hacía el
mundo de los toros. A crear, de forma interesada, una influencia negativa en la sociedad, especialmente para los niños que se acercan a TVE comiencen a tener un rechazo a la Tauromaquia, justamente al revés que en otras épocas, cuando la televisión pública era una “fábrica”
de hacer buenos aficionados.
Si la cadena de televisión estatal actualmente aplica el ideario de dar de lado a un arte
que ha brillado como ningún otro, al que da la espalda, a pesar de ser unos de los escaparates del país y negar su importancia, también hay que refrendar el daño que hicieron dos cadenas –Telecinco y Antena 3– a la Fiesta cuando se dedicaron a televisar a lo loco en la década
de los 90. Entonces, por norma, en sus corridas se lidiaban toros cruelmente afeitados, dándose el caso de que en varias ocasiones se presentaron toros con las puntas de los pitones
chorreando sangre.
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D) La pérdida de los encastes
Desde hace veinte años, la cabaña ganadera ha sufrido un daño irreparable con la casi
desaparición de encastes emblemáticos que antes eran la base del tronco ganadero. Es el caso
de sangres como Vega-Villar, Santa Coloma, Saltillo, Contreras … para dar paso a toros, preferentemente con origen parladeño del Conde de la Corte y, en la mayoría de los casos, de
procedencia Juan Pedro Domecq, quien inexplicablemente ha hecho posible la multiplicación
de los bíblicos panes y peces, pero ahora en versión taurina.
De ello la mejor prueba es que, a principios del siglo XXI, más de un ochenta y cinco
por ciento de la cabaña ganadera tiene ese origen, sobre todo las ganaderías de quienes han
llegado a la Fiesta con la fuerza de su poderío económico, como constructores, peleteros,
navieros … También de ganaderos de toda la vida quienes para continuar anunciándose en la
ferias optaron por la línea de esos toros, traicionando su herencia y acabando con la historia
de un montón de encastes que le daban variedad y sabor torista a las ferias, tan distinto a la
época actual donde se programan muchos ciclos feriales de ocho y diez corridas y todas tienen la misma procedencia, la de Domecq.
No habría que mirar muy atrás en las hemerotecas y quedarse en la década de los años
60 (de tanta cantidad y calidad en el mundo de los toros), para comprobar como una ganadería salmantina de sangre Vega-Villar, la de Paco Galache, cada año estaba anunciada en uno
de los carteles más importantes de la Feria de San Isidro. A esos toros, la afición, los conocía
como los “bombones” de Galache y proporcionaron muchas tardes de éxito en Las Ventas, con
triunfos de sus matadores, como El Viti, Paco Camino (éste, además era un especialista en la
sangre Santa Coloma, con la que logró muchos de sus más importantes éxitos) … Después,
con la llegada de la exigencia del toro grande (¡ande o no ande!, se jactan muchos aficionados), un montón de ganaderías dejaron de lidiar en esa plaza y quedaron relegadas a cosos de
menos importancia.
Hay alguna excepción de ganaderías representativas de línea casi desaparecidas. Por
ejemplo, en la sangre de Saltillo quedan las divisas de Victorino Martín, principalmente y
la de Adolfo Martín (ambas con la misma base) por citar las más conocidas por el gran
público.
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Otro de los problemas más grave que tiene la Fiesta emana, muchas veces, de la avaricia y el egoísmo de los propios taurinos, quienes no respetan la Fiesta para ganar dinero de la
manera más fácil y humillando al público, que es quien mantiene el espectáculo. Cuando más
deben unirse y defender el importante legado artístico, social y económico que tienen en sus
manos, como es la Fiesta, se dedican a especular, muchas veces, con métodos fraudulentos y
engañando al público.

2

E) Los abusos de los malos taurinos

9

Pero el problema más serio y grave es que se ha perdido en veinte años parte de la cabaña ganadera para abrir las puertas del monoencaste Domecq, un toro mucho más fácil y con
el que las figuras están mucho más a gusto porque no les molesta. Y eso se paga con un precio muy alto, en el que la más perjudicada, como siempre, es la propia Fiesta y la diversificación de las distintas sangres del toro bravo.
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En los últimos años ha habido casos de empresarios que ha hecho un daño tremendo.
Uno es el caso de Romero Leal, quien en 2008 dejó un montón de dinero a deber a toreros,
ayuntamientos y ganaderos a quien liquidaba con pagarés que, a la hora de cobrar, carecían de
valor. Su nefasta gestión a la Fiesta privó, por ejemplo, que la villa de Aranjuez no pudiera
celebrar afamada corrida de San Fernando en la edición de 2009, al declararse los profesionales taurinos en huelga para actuar en esa plaza, por las denuncias de impago que ascendían a
278.000 euros.
Solamente dejar al Real Sitio de Aranjuez, durante al menos un año, sin la celebración de
festejos taurinos ya deja abierta una fisura en el futuro (no olviden que así empezó la hecatombe de la Fiesta en Canarias). Y lo más grave es que, sobre todo, una plaza cargada de leyenda, de
sabor y escenario de múltiples acontecimientos en la tradicional jornada de San Fernando acaba
recibiendo, en poco tiempo, la puntilla de su descrédito. Porque en la historia de esa plaza quedará para siempre que una edición no abrió sus puertas por la gestión de un empresario que, únicamente, miró por su bolsillo. Y esa polémica se convertirá en las asas a la que se agarrarán los
enemigos de la Fiesta para atacar a la Tauromaquia.
Mucho daño hace también a la Fiesta la lidia de toros indignos, la falta de profesionalidad de algunos que se visten de luces, una suerte de varas que necesita una estructuración
nueva y unos presidentes que en muchos casos carecen de criterio. También la proliferación
de “banderilleros mendigos”, como hacen muchos peones, especialmente en las plazas de provincias, a la hora de desgañitarse para exigir al público que saque el pañuelo para pedir las orejas a su matador en una estampa burlesca.
Todas esas cuestiones son las que acaban dañando a la propia Tauromaquia y provocando que mucha gente deje de interesarse por el espectáculo, después de que los propios taurinos, en muchas ocasiones, abusen de quien les sustenta el espectáculo, del público. Eso ha
dado lugar a perder importantes plazas en la geografía nacional que gozaron de solera.
En este 2009, el caso de Aranjuez es el más representativo. Pero existen muchas más localidades en la que la Fiesta lo tiene muy difícil por culpa de los abusos cometidos. Y de la falta
de seriedad de quien debe velar por su grandeza. Y por ser un tesoro de la propia historia de
España, al que hay que defender por la grandeza que guarda en el álbum de su historia.

CAPÍTULO II. LA PROBLEMÁTICA TERITORIAL
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A) Canarias, la comunidad que erradicó la Fiesta
El año 1991 fue una fecha triste para la Fiesta, al menos para su hipotética expansión
en el futuro, que comenzaba a quedar ya muy limitada. Ese año, el 30 de abril, el Gobierno
canario que presidía Lorenzo Olarte Cullen (Coalición Canaria –CC–) aprobó la llamada Ley
de Protección de los Animales, que tenía la finalidad de prohibir la celebración de espectáculos taurinos en esa comunidad autónoma. De esa manera, tan triste e inesperada que sorprendió a todo el mundo, quedaba cerrado el largo paréntesis, de más de un siglo, en el cual
el toreo estuvo presente en las islas, especialmente en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas
de Gran Canaria, con plazas de fábrica que acogieron infinidad de espectáculos.
Muchos de los grandes toreros de las décadas de los 50, 60 y parte de los 70 (aunque a
principios de ésta ya se inició el declive) actuaron en las plazas de las islas atlánticas, como
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fueron los señeros nombres de Antonio Ordóñez, César y Curro Girón, Jaime Ostos, El Litri,
Julio Aparicio, El Viti, Joaquín Bernado …
Así, hasta que llegó el año 1971, cuando se produjo un hecho histórico –y que acabaría
siendo determinante– que desplazó a muchos aficionados y a la prensa especializada para
estar presentes en el evento. Se trata de la corrida celebrada el 10 de junio de 1971, fecha en
la que se produce la reaparición de Luis Miguel Dominguín en el escenario de la plaza de Las
Palmas de Gran Canaria, en una tarde que acabó siendo el particular canto del cisne de ese
coso. Se trata de una corrida en la que torea con el también reaparecido Antonio Bienvenida
(con quien se alía en los primeros compases de esa nueva aventura en los ruedos) y el malagueño Miguel Márquez, uno de los jóvenes valores que más suena en esos días.
La corrida, que se programaba como uno de los grandes eventos de la temporada de
1971, acabó siendo un fiasco por varias razones. Una de ellas se debió a que el alto precio de
las entradas restó a cientos de aficionados las ganas de volver a ver a Luis Miguel después de
la tarde de su reaparición. La otra, la pobre presentación de los toros de Samuel Flores, junto
a la más que segura manipulación fraudulenta de los pitones, lo que fue la definitiva sentencia para desilusionar a muchos aficionados canarios, quienes se sintieron estafados con aquel
evento, tan lejano del acontecido dos meses antes, cuando la afición vibró durante dos domingos consecutivos con el buen hacer de la una pareja novilleril que hace furor, como era la formada por José María Manzanares y José Luis Galloso.
Tras el acontecimiento, la plaza de Las Palmas empezó a escribir su réquiem con un
torero llamado Blas Romero “El Platanito”, que fue habitual en los últimos festejos programados en ese coso que acabaría cerrando sus puertas y para lo que influyó notablemente el
abusivo precio de las entradas, junto al toro abecerrado y afeitado que se lidiaba en la mayoría de las ocasiones. Todo ello acabó matando a la afición de esa tierra, que desilusionada dio
la espalda a la Fiesta.
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Se olvidaron también que la Fiesta, en Canarias, llevaba ya cerca de 20 años abandonada por nefastas gestiones empresariales llevadas a cabo en las plazas capitalinas. Ese fue el
principal motivo para que se perdiera la Fiesta en ese hermoso rincón donde España se asoma
al trópico, diluyéndose definitivamente la posibilidad de que esa tierra tuviera una gran feria
en invierno, coincidiendo por Navidad o en el Carnaval, tan arraigado en las islas.

2

A raíz de entonces, el propio Jerónimo Saavedra inicio los trámites en silencio para que
no tuvieran margen de maniobra los defensores de la Tauromaquia, con todo el afán y celeridad para erradicar la Fiesta, lo que pudo ser oficial, quince meses más tarde, con la firma de
su sucesor, de Lorenzo Olarte Cullen. La noticia se produjo entre el malestar de los profesionales y aficionados. Después, como siempre, en caliente, llegó un comunicado, junto a varias
cartas de protesta en el escenario de esos días, pero pronto se olvidaron. A pesar de que había
comenzado la fisura que comenzaba a resquebrajar la Fiesta.

9

En diciembre de 1989, año y medio antes de entrar en vigor la polémica ley que acabó
con la fiesta, en Las Palmas de Gran Canaria hubo un serio intento de recuperar la afición a
los toros en esa ciudad, gracias a la iniciativa privada del empresario aragonés Justo Benítez,
quien programó una miniferia de novilladas picadas. Los festejos se celebraron en una plaza
de toros portátil instalada en el barrio de Escaleritas, no sin cierta polémica, impulsada entre
otros por Jerónimo Saavedra, por entonces presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, quien en la tarde de la novillada inaugural manifestó: “No solamente no iría a la novillada, sino que la suspendería”.
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Para la historia quedan muchas anécdotas y algunas fechas clave en las páginas biográficas de algunos diestros. Una, con Luis Francisco Esplá, un torero de moda en esta temporada de 2009 por su reciente retirada de la actividad, que tiene el honor de haber debutado con
picadores en la plaza de Santa Cruz de Tenerife. Fue un festejo celebrado el 22 de diciembre
de 1974, en el que intervino junto a Antonio Rubio “Macandro” y Leónidas Manrique.
De allí, además, surgieron dos toreros importantes y con cierto nombre y relevancia en
algún momento. Uno de ellos fue Avelino Rivero, quien se anunció en los carteles como
Pedrucho de Canarias y tuvo el honor de ser el primer matador de toros nacido en las islas.
Tomó la alternativa en la plaza de Santa Cruz de Tenerife, su ciudad natal, el 3 de mayo de
1953, de manos de Jerónimo Pimentel. Posteriormente fue un afamado banderillero, con tan
extraordinarias condiciones que estuvo encuadrado, entre otros, con Antonio Ordóñez, lo que
da fe de su nivel.
Otro importante torero canario fue José Mata, natural de la localidad de Garafia, en la isla
de La Palma (provincia de Tenerife). José Mata fue un valiente matador de toros que se doctoró
en Benidorm, en 1965, de manos de Manuel Benítez “El Cordobés”. Después de torear corridas
durísimas y de enfrentarse al terror del verano venteño, donde cortó varias orejas, la mala suerte
se cebó con él el 25 de julio de 1971, en la que fue otra fecha trágica para la Fiesta. Ese día, un
toro de Frías lo hirió gravemente en la plaza de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). Allí, en
medio del secarral manchego y sin apenas medios sanitarios, los médicos le aplicaron un torniquete sobre su destrozada taleguilla y lo enviaron a Madrid, al Sanatorio de Toreros, al que llegó
el herido para ser operado por don Máximo García Padrós, casi cuatro horas más tarde. Cuando
ya no tenía solución, porque se le presentó la gangrena gaseosa y falleció dos días después.
Dieciocho años después de ser aprobada la polémica Ley de Protección de los Animales que erradicó la Fiesta, en el archipiélago canario, cual fantasmas de cemento, siguen en pie
la plaza de Maspalomas, actualmente aprovechada para acoger la celebración de conciertos.
La de Las Palmas, situada a 12 kilómetros de la ciudad, en el término municipal de Telde, muy
cerca del aeropuerto, como almacén de un desguace y la de Santa Cruz, amenazada con la
polémica de su derribo, a pesar de tratarse de un edificio catalogado como Bien de Interés
Cultural (BIC).
Mientras, ante la ausencia definitiva de las Fiesta en Canarias, un importante número de
aficionados de esa tierra son habituales de muchas ferias peninsulares, como la de Sevilla, la
de Bilbao y, especialmente, la madrileña de San Isidro. Entre ellos destaca la presencia del afamado cantante Caco Senante, quien suele ser un rostro conocido en todos los eventos taurinos y quien, además, no ha perdido la ilusión de que, algún día, los toros regresen a su querida tierra canaria.
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B) Cataluña, cercada por el nacionalismo
Actualmente, otra región española vive atenazada bajo la traidora soga colgada sobre
ella para ahorcar definitivamente la Fiesta en su territorio. Se trata de Cataluña, un caso distinto al de Canarias, que desde hace varios años está apaleada por distintos grupos políticos
separatistas en su feroz lucha para que ese arte desaparezca de esa tierra en la que escribieron
muchas de las páginas más sobresalientes del siglo XX. Ignorantes de la tradición y el significado de la Tauromaquia, en su demagogia, ellos consideran un insulto que la Fiesta esté presente en esas provincias. Por ello, cada vez con más saña, varios grupos políticos separatistas
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intentan borrar la huella taurina en Cataluña, promoviendo distintas leyes que les conduzcan
a alcanzar algún día su propósito.
Todos esos grupos, ignorantes de la historia, parecen haberse olvidado que, por ejemplo,
Barcelona llegó a contar en alguna ocasión, nada menos que con tres plazas de toros y que,
incluso, esa comunidad fue la que contaba con más actividad durante el año, con plazas como
Figueras, Gerona, Tarragona, San Feliu de Guixol … que programaban corridas de toros
durante todos los domingo del año, desde San José hasta El Pilar.
Esa es una de las razones por las que, aunque los políticos quieren borrar la Fiesta de su
territorio, jamás podrán negar que un capítulo destacado de la historia de la Tauromaquia está
escrito en Barcelona. Sobre sus arenas ha quedado escrito el hito de las grandes faenas de Juan
Belmonte o la irrupción definitiva de Domingo Ortega como figura de su época. La inolvidable etapa de Manolete y Carlos Arruza. Sin olvidar la genialidad artística de Pepe Luis Vázquez, el magisterio de Antonio Ordóñez, el poderío Luis Miguel Dominguín, el valor del Litri
o el academicismo de Julio Aparicio. O también las corrientes más apasionadas, cuando a finales de la década de los 50, cada jueves y domingo, toda la ciudad rugía con los éxitos de un
valiente llamado Antonio Borrero “Chamaco”.
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Si importantes han sido los nombres de tantos toreros que contribuyeron a hacer grande el nombre taurino de Barcelona, un capítulo aparte merecen todos los matadores de la tierra. Algunos con la leyenda de un capote que lanceaba para inspirar a los poetas, como fue el
de Mario Cabré, dueño además de un interesantísima vida al margen de los ruedos, con su cultura, don de gentes y apostura física de la que se enamoró locamente la estrella del cine Ava
Gadner.

2

A la hora de enjuiciar la flor taurina de Barcelona y el gran esplendor vivido en su época
dorada, no puede quedar en el tintero que éste llegó de manos de Pedro Balañá Espinós, un
empresario genial e innovador, catalán de pura cepa, que supo adelantarse a los tiempos con
mucho tacto para convertir a Barcelona en la ciudad más taurina de España, de lo que presumió durante tantos años, en los que era la capital que vivía la Fiesta con más rumbo, la que
todos los domingos anunciaba grandes acontecimientos y abría las puertas a los nombres más
granados de la Tauromaquia para hacer justicia con el triunfo tras la expectación que levantaban las figuras. Quien triunfaba allí, si no tenía ya contrato firmado en otro lugar, al domingo siguiente era repetido, lo que se anunciaba al final de festejo en una pizarra, o más tarde
por megafonía para conocimiento de los aficionados: “Tras el éxito logrado esta tarde por …,
el próximo domingo vuelve a torear en La Monumental con dos más. La empresa Balañá”.

9

Unos años más tarde, ese público quedó cautivado por otro torero que gozó de máxima
devoción en esa tierra. Se trata del salmantino Santiago Martín “El Viti”, quien actuó nada
menos que 147 tardes en La Monumental, por lo que se le consideró “de casa”, queriéndolo
la afición catalana como algo propio al familiarizarse desde su primer año de matador gracias
a la virtud de su toreo seco y profundo, su magistral temple y la personalidad de la que hacía
gala en el ruedo. Aunque El Viti fue el torero más habitual en Barcelona en las décadas de los
60 y 70, no pueden quedar en el tintero otros compañeros suyos como Paco Camino, Diego
Puerta o Manuel Benítez “El Cordobés”, cuya presentación en esa ciudad constituyó un acontecimiento social de tal calibre que se habló de él durante mucho tiempo. También la generación venidera, la de los 70, tuvo mucho eco en esa tierra, tanto que, incluso, uno de sus miembros más destacados tomó la alternativa en La Monumental. Fue el caso de Julio Robles, un
grandioso torero que se hizo matador la tarde del 22 de julio de 1972, con Diego Puerta de
padrino y Paco Camino de testigo.
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Pero si en el toreo de Cataluña hay un nombre por encima de todos, ese es el de Joaquín Bernardó, nacido en la localidad de Santa Coloma de Gramanet y apodado por sus paisanos como el “noi de la Riereta”. Bernardó poseía tanta calidad, como pésima espada, lo que
le impidió ser una primera figura. Retirado de los ruedos, Barcelona, que sentía mucho orgullo de él, lo distinguió con su máxima condecoración, la Medalla de Oro de la ciudad, en un
acto celebrado en el Ayuntamiento el 5 de diciembre de 1988, siendo alcalde Pascual Maragal, quien en su discurso dijo: “los que niegan de la tradición taurina en Barcelona y en Cataluña, desconocen su historia”.
Las palabras del entonces alcalde de Barcelona resultaron muy interesantes y, sobre
todo, tan esperanzadoras y llenas de optimismo sobre todo teniendo en cuenta que muchos
de sus colegas habían conseguido que comenzase a hacer aguas, cuando sobre la Ciudad Condal ya se cernían tantos fantasmas sobre el futuro de la Tauromaquia. Pero también, aquellas
palabras, fueron efímeras y pronto se las llevó la ventolera del olvido. O la del interés, porque
años más tarde, cuando estaba al frente de la Generalitat (gracias a un tripartito) no fue capaz
de frenar a sus socios políticos, cuando utilizaban la demagogia y la mentira para atacar a los
toros, con la intención de que ese arte desaparezca en ese rincón de España.
En Joaquín Bernardó queda la leyenda de un gran torero que actuó ¡250 tardes! en las
plazas de Barcelona, de un hombre que se sintió feliz como torero y al que se respeta allá
donde va. Del mismo que ahora no da crédito a tantas y tantas sinrazones como las que se
producen en su tierra natal. En ese lugar que tantas veces lo aplaudió y supo distinguirlo por
la grandeza de su arte.
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Junto a las más destacadas figuras y todos los locales, el resto de los grandes toreros de
los 40, 50, 60 y 70 escribieron páginas destacadas en Barcelona, tanto en la Monumental,
como también en Las Arenas (aunque esta plaza en su última etapa acogía novilladas). Porque en la historia taurina de Barcelona, nunca se puede olvidar la preciosa plaza de Las Arenas, situada en el corazón de la plaza de España y que mantuvo sus puertas abiertas hasta el
19 de junio de 1977. Esa tarde firmó la rúbrica de su cierre lidiándose reses de María Antonia Laá, para una terna formada por José Manuel “Dominguín”, el mexicano Miguel Espinosa “Armillita Chico” y el buen torero sevillano Tomas Campuzano, a quien le cupe el honor
de matar la última res que se lidió en esa histórica plaza en un festejo serio (a puerta cerrada
y como entrenamiento se mataron muchas durante los años siguientes). Hoy, el coso de Las
Arenas está inmerso en unas impresionantes obras para transformarlo en un moderno centro
de ocio, conservándose de él todo su exterior, como también su impresionante fachada mudéjar en cuyo frontis luce “Arenas de Barcelona”.
Coincidiendo con el cierre de Las Arenas, poco a poco, y también con cierta desidia
emanada de la segunda y tercera generación taurina de la familia Balañá (a la vez hijo y nieto
del inolvidable Pedro Balañá Espinós), Barcelona empieza a perder peso taurino a pasos agigantados y aunque siga viva su afición, las primeras fisuras se han convertido en una grave fractura, conseguida por la incesante batalla política, cuyos representantes, recién comenzada la
Transición, iniciaron su lucha en la que siguen inmersos sin desmayo para ver conseguidas sus
dictatoriales metas, lejos de la voluntad del pueblo.
Por todo ello, la realidad es que, en Cataluña, el problema principal es culpa de los políticos, sobre todo por los líderes de los partidos independentistas. Ellos empezaron a crear una
corriente en contra de la Fiesta, alegando que era una tradición ajena al pueblo catalán, española, incluso fomentada por el franquismo, un espectáculo –según ellos– carente de sensibilidad. Luego, lo grave ha sido que, entonces, quienes debían defender el toreo y explicar que
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todo aquello era mentira y no tenía otro objetivo que la manipulación, estuvieron callados y
ajenos a los movimientos de quienes seguían “haciendo” su trabajo sin ninguna oposición y sin
que nadie los frenase.
Cuando los taurinos se quisieron dar cuenta de que Barcelona había dado cambiado
para mal y pretendieron reaccionar, el daño estaba hecho, la herida era tan profunda que la
cicatrización se antoja muy complicada, al menos en el ambiente político y social de estos
días, sobre todo por el esnobismo surgido por los mencionados partidos de tendencia nacionalista, que en Cataluña han sido capaces de ganar el pulso a la Tauromaquia, en gran medida porque ese arte no encontró a alguien que, en el momento preciso lo defendiera. Ni tan
siquiera entre los propios profesionales que viven de él. Esa es la realidad. Así de dura.
Aún así, la esperanza a la que hay que aferrarse es que aquella afición, sobre todo la de
Barcelona, es como el rescoldo de un brasero, que esta ahí y no hay más que escarbar para que
vuelvan a resurgir las llamas de la pasión. Eso mismo se comprobaba, cada temporada, con las
magníficas entradas que registraba la plaza cuando se programaban carteles redondos, a pesar
de que ya había que sufrir la molestia de un grupo de antitaurinos que, frecuentemente, se
movilizaban frente a la preciosa plaza barcelonesa, en la acera de la calle Marina.
En cambio, la situación se complica cuando salen a relucir las circunstancias que se dan
en la ciudad de Barcelona en contra de la Tauromaquia. Por un lado, no se puede olvidar que
su Consistorio, el 7 de abril de 2004, se declaró oficialmente antitaurino, aunque esa medida
no afecta a la celebración de festejos debido a que competencia, en ese apartado, es exclusivamente de la Autonomía. De la Generalitat. Por esa razón, los dueños del ruedo (que es la
familia Balañá, aunque la explotación, desde la temporada 2007, corre a cargo de la Casa
Matilla) pueden organizar cuantas corridas deseen y algunas, cuando programan buenos carteles, con mucho éxito y general optimismo. Aunque hay un torero, José Tomás, que cuando
actúa en la Monumental de Barcelona coloca siempre el cartel de “no hay billetes”, por lo que
merece un lugar aparte, tanto que la afición barcelonesa siempre está en deuda con este grandioso torero.
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A raíz del éxito, los políticos que mantenían la cruzada contra la Fiesta, especialmente
Portabela (que quería convertir la Monumental en un rastro de antigüedades), Carod-Rovira,
Pilar Rahola… callaron durante largo tiempo sobre la apasionada corrida de la reaparición de
José Tomás. Aunque eso sí, los antitaurinos no fallaron y enfrente de la plaza se manifestaron
unas doscientas personas que, principalmente, se dedicaron a provocar y a insultar a quienes
acudían a la plaza. Lamentablemente, algunos medios le dieron más protagonismo a los manifestantes que a la reaparición de José Tomás, quien acababa de escribir una página para la historia, en una corrida para enmarcar en la que Cayetano pisó fuerte y cortó cuatro orejas, por
tres José Tomas, con quien salió en hombros al final del festejo, cuando en Barcelona caía la
noche y toda la ciudad toreaba de salón embargada por las sensaciones vividas.

9

Entre sus grandes ecos en esa plaza está la tarde de su reaparición, acontecimiento que
tuvo lugar el domingo 17 de junio de 2007. Esa tarde volvió a los toros después de cinco años
retirado, hecho que la ciudad vivió en medio de una feliz convulsión y rodeada de un ambiente magnífico, con miles de aficionados llegados de todos los rincones del país, junto a otros
muchos procedentes de Francia, Portugal e incluso de México. A lo largo de ese día, como
también pasó el sábado anterior, los taxistas no daban abasto para hacer tantos servicios, los
hoteles colgaron, en la mayoría de los casos, el “no hay billetes”, al igual que los restaurantes,
en un fin de semana, del que muchos gremios laborales de Barcelona, decían: “Ojalá que toreé
José Tomás todos los domingos”.
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Aquel día, José Tomás le hizo un gran favor a esa tierra para liberarla de las garras de la
injusticia y la sinrazón de quienes se consideran demócratas y no quieren más que erradicar
una Fiesta que ha sido fuente de inspiración de muchas tendencias artísticas.
Dos años más tarde y cuando otra vez se oscurece el futuro, ante tantos despropósitos,
José Tomás sale a la palestra y anuncia que el 5 de julio de 2009 toreará 6 toros en Barcelona. Será una tarde, además, en la que sus honorarios irán destinados a fines benéficos, pero
sobre todo para ayudar a una tierra de la que él dijo: “Aquí se quiere coartar la libertad de los
aficionados”. Esta corrida despertó tanta expectación en el orbe taurino que superó incluso a
la de su reaparición. La prueba está que el mismo día que salieron las entradas a la venta, los
aficionados las agotaron en una hora formando largas colas en las taquillas de la Monumental. Y desde entonces, la reventa pide hasta seis veces su valor para un festejo en el que Barcelona vivió un acontecimiento histórico.
A pesar del grandioso evento no se puede perder de vista la realidad en una Comunidad Autónoma donde 53 localidades ya se han declarado finalmente como antitaurinas, además de aprobarse una ley que prohíbe la construcción de nuevas plazas y la instalación de portátiles. Pero, como siempre, los taurinos no acaban de poner freno a las zancadillas que llevan
tantos años poniéndole en su camino para dificultar los pasos, mientras que miran a otro lado,
ajenos a la realidad. Como sucedió, por ejemplo, en 1989, cuando el pueblo de Tossa de Mar
(Gerona) fue el primero en aprobar unas ordenanzas para erradicar tanto las corridas de toros
como todas las actividades que contribuyan a su promoción, a la par que reconvirtieron la
plaza de toros (de propiedad municipal) en centro cultural. El alcalde que aprobó la iniciativa, Telm Zaragoza, aseguró en aquellos momentos: “Estoy convencido de que en un futuro, no
lejano, la decisión de Tossa servirá de ejemplo para concienciar a la población de que los toros
deben desaparecer”.
Aquel fue el primer paso y nadie de quien debería defender la Tauromaquia dijo nada.
Únicamente, mucho después y como medida antichoque, hace varios años se creó una Plataforma en Defensa de la Fiesta en la que, además de gentes del gremio y cientos de aficionados, hay afiliados numerosos intelectuales como Mario Vargas Llosa y Albert Boadella. La Plataforma tuvo una amplia actividad, como promover un festival en Barcelona para reivindicar
la solera taurina o, más tarde, cuando organizó una corrida en Ávila con El Juli y José Tomás,
en un apasionado mano a mano, cuyos beneficios deberían revertir en la promoción de la Fiesta en Cataluña.
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Junto a Tossa de Mar, atrás quedan momentos muy amargos que resquebrajaron el camino. Como la mencionada fecha negra del 7 de abril de 2004, cuando el Consejo Plenario del
Ayuntamiento de Barcelona aprobó una declaración institucional para declararse contraria a
las corridas de toros y en favor de los derechos de los animales.
De esa manera, Barcelona se convierte así en la primera gran ciudad española que se
declara antitaurina, algo que hasta entonces solamente habían llevado a cabo poblaciones
pequeñas desde que Tossa de Mar promoviera esta iniciativa en 1994, hecho que tuvo gran
repercusión internacional.
En la polémica votación del Ayuntamiento de Barcelona se aprobó la declaración por
21 votos a favor, 15 en contra y dos en blanco. Votaron a favor CiU, PSC e ICV-EA, mientras
que el PP mostró su oposición a esta declaración. El último punto de la declaración señala textualmente: “El Consejo Plenario de Barcelona es contrario a la práctica de las corridas de
toros”. Tras la polémica aprobación, el alcalde de la ciudad, Joan Clos, mostró su satisfacción
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ya que –según dijo– supone que el Ayuntamiento de Barcelona “es el primero que se pronuncia sobre un tema tan delicado”. Por último, el regidor pidió que “no se estigmatice a nadie
por el sentido de su voto”.
La decisión estuvo cargada de un duro debate y desde distintos frentes sociales encontraron una feroz oposición procedente de diversos colectivos, quienes enviaron cartas de protesta a Joan Clos, el primer edil de Barcelona. Uno de los movimientos en contra, quizás el
más representativo, llegó firmado por afamados intelectuales y escritores, como Eduardo Mendoza, Félix de Azúa o Arcadi Espada; directores teatrales como Albert Boadella y Alex Rigola; actores como Pep Munné y Silvia Munt; catedráticos como Víctor Gómez Pin y Francesc
de Carreras; además de otros muchos arquitectos, artistas o periodistas.
El colectivo citado decía: “El plenario del Ayuntamiento se puede declarar antitaurino,
pero eso no hace más que distanciarlo de Barcelona. Porque Barcelona no es antitaurina: si lo
fuese no tendría una de las plazas más importantes, ni una Escuela de Tauromaquia, ni una
gran cantidad de ilustres creadores en todos los campos de las artes –literatura, pintura, escultura, teatro, música, cine, fotografía, diseño, arquitectura ...– que admiran y recrean el fenómeno taurino; ni una afición de las más entendidas y exigentes; ni un público tan fiel como
diverso; ni empresarios y trabajadores que tienen esa labor, ni, como es lógico, un Ayuntamiento que comete la impertinencia de condenar la taurofilia de Barcelona”.

Otra región conflictiva políticamente como es el País Vasco vive en el aspecto taurino
la cara contraria a Cataluña. A pesar de que en algún momento puntual, la Fiesta resultó zaherida y amenazada, desde hace varios años, se encuentra inmersa en el esplendor con el futuro
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C) El País Vasco, un paraíso de la Fiesta
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Hoy Cataluña tiene muchas dudas taurinas y un futuro poco halagüeño, aunque lo normal
es que la capital, Barcelona, se defienda por su propia historia y el significado que tiene como
una de las ciudades más representativas en el mundo del toreo. También por las propias páginas
vividas en la sociedad catalana, con cientos de personalidades adheridas a la causa, algunas del
calibre de Salvador Dalí, que tanto bien hicieron a la Fiesta, como sucede ahora, por ejemplo, con
otra eminencia como es el presidente de honor del Comité Olímpico, el barcelonés Juan Antonio Samaranch, quien siempre apoya la grandeza de la Tauromaquia en su ciudad natal.

9

Años más tarde llega otro terremoto que hizo temblar de nuevo la ya debilitada estructura taurina que sigue en pie en Barcelona. Fue en el invierno de 2008-2009 cuando la plataforma antitaurina “Prou!” (¡Basta! en catalán) recogió 180.000 firmas para promover una ley
de iniciativa popular que prohíba las corridas de toros en Cataluña, medida apoyada por varios
partidos políticos, lo que hacer temer que sus votos supondrían una mayoría en el Parlamento
catalán. “Prou!” entregó a principios de marzo en el Instituto de Estadística de Cataluña
180.163 rúbricas de ciudadanos para su validación, como paso previo a presentarlo en el registro del Parlamento catalán y comenzar así el proceso de esta iniciativa legislativa popular, en la
que la plataforma quiere que los trámites vayan lo bastante rápidos para que la temporada de
2009 sea la última que se celebren espectáculos taurinos en Cataluña. Así lo atestigua Jennifer
Berengueras, miembro de la comisión promotora de la iniciativa, quien presagia que “en esta
ocasión sí” van a ganar la contienda y convencer al Parlamento regional para que Cataluña prohíba los toros, después de que en 2006 una iniciativa similar no llegara a debatirse por el final
anticipado de la legislatura.
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despejado, mientras que en la mayoría de las localidades de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, la
celebración de corridas y novilladas, es el mayor acontecimiento de sus celebraciones.
Así sucede en Bilbao, con su afamada feria, que acoge las denominadas “corridas generales”, a la sazón uno de ser uno los ciclos más prestigiosos de España, donde además se respeta la integridad del toro bravo más que en ningún otro lugar. También la recuperada Semana Grande de San Sebastián, una tierra a la que la celebración de espectáculos taurinos han
vuelto con fuerza –lo que es muy de destacar– tras la construcción del coso de Illumbe. Aún
así ha habido que hacer un gran esfuerzo en una ciudad que llevaba 25 años sin plaza de toros
después de que un taurino sin escrúpulos –como era Jardón– se lucrara por 600 millones de
pesetas que fueron a su bolsillo permitiendo el derribo del viejo y señorial El Chofre. Esa
medida, cargada de egoísmo, causó un grave daño a San Sebastián, que decía, en 1974, adiós
a una plaza en la que la Fiesta había protagonizado muchas páginas de oro para convertir a la
Bella Easo en la ciudad de referencia del verano taurino.
También, ahora mismo es un ejemplo para la Fiesta el caso de Vitoria, ciudad donde el
Ayuntamiento ha apostado tanto por el empuje de la Tauromaquia que, recientemente, han
construido una nueva plaza de toros cubierta con todas las comodidades que se requieren en
el siglo XXI. Además, Vitoria y su feria de la Virgen Blanca son un modelo de gestión y, por
tanto, la afición vive apasionadamente la Fiesta de los toros. Porque cuando la besana se abona
y se siembra con mimo, la cosecha siempre es la de más calidad.
Lo mismo sucede en la localidad de Azpeitia con la llegada de los “ignacios” y una magnífica gestión; o en Tolosa, por los “sanjuanes”. O en la localidad armera de Éibar, que pronto
tendrá una plaza de toros cubierta para seguir rindiendo culto a la Fiesta, como lo hizo en el
viejo coso, el mismo que en esta primavera de 2009 cerró sus puertas con un magno festival
protagonizado por viejas glorias del toreo. O con algunos otros lugares en los que está presente y se organizan festejos con seriedad, como Zarautz, que aunque sea en una portátil ha
pasado a la historia, entre otras cosas, porque allí, en 1984, José Ortega Cano, cuando estaba
a punto de dejar el toreo, encontró el camino del éxito al cuajar dos toros del Marqués de
Albaserrada que marcaron su arranque.
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Todo ello indica (y hay que incidir siempre en la seriedad, con la que la Fiesta está presente en el País Vasco) que se trata de un lugar que en una determinada época llegó a temer
por la Fiesta debido a los problemas políticos que la asolaban, pero que finalmente no solo no
se mantuvo, sino que además está más enraizada que nunca e incluso, los medios le prestan
generosa atención.
Al mencionar a los medios no se puede pasar por alto que hasta un periódico “abertzale”, como fue el desaparecido Egin llegó a tener una brillante sección de toros que no pasó
inadvertida para ningún aficionado vasco, quienes siempre estaban pendientes de ojear sus
páginas taurinas. A su frente estaba un ex novillero e ingeniero llamado Andrés Duque, quien
especialmente en los últimos años de la década de los 70 y primeros 80 llevó a cabo una magnífica labor pedagógica para educar a quien pretendió disparar contra la diana de la Fiesta
demostrando, entre otras cosas, que una raíz de la Fiesta tenía sus orígenes vasco-navarros.
Por otro lado, como anécdota, se podría citar que uno de los dirigentes ideológicos del
separatismo vasco, el desaparecido Jon Idígoras, fue novillero en su juventud. Cuando soñaba
con ser torero alternó los apodos de Chiquito de Amorebieta y Morenito del Gane (alto, en
vasco) y formó parte de una generación en la que afloraron varias esperanzas taurinas vascas,
como los bilbaínos hermanos Chacarte o el donostiarra José María Recondo.

Consecuencias directas e indirectas de una hipotética supresión de la fiesta ...

269

Además, otra pincelada que casi nadie conoce es que el modesto novillero Morenito del
Gane, en su fracasada época de torero, llevaba a sus órdenes un mozo de espadas de su pueblo (de Amorebieta), alegre y pinturero, que brillaba con luz propia en los estudios. Era ni más
ni menos que el posteriormente polémico y famoso ingeniero José Ignacio López de Arriortua, el célebre “Súper López”, quien era el encargado de facilitarle los trastos de torear.

D) Galicia, con los territorios definidos
Galicia es otra región en la que el toreo está vivo, pero con matices y muchas particularidades. Se mantiene en los lugares que gozan de tradición, como La Coruña y Pontevedra,
principalmente, junto a otras localidades en las que la Fiesta goza de tirón popular, como es
el caso de Padrón (a donde pertenece Iría Flavia, cuna del Nobel de Literatura Camilo José
Cela). Sin embargo, en los lugares en los que no está presente en las últimas décadas o lo ha
estado de manera testimonial, como es el caso de Lugo, Vigo, Orense … es prácticamente
imposible pensar en la expansión y la posibilidad de que en un futuro cercano puedan acoger
festejos taurinos. Sencillamente porque carece de tradición.
De nuevo en Galicia, aunque con menos virulencia, sucede lo mismo que en Cataluña
con los partidos políticos nacionalistas, quienes frenan los avances de la Fiesta al confundir a
la ciudadanía con sus planteamientos demagógicos y contarle un argumento muy diferente al
de su historia. En la Comunidad gallega, el principal problema corre a cargo del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), quien no está a favor de la Fiesta y así lo explica en sus distintos programas, aunque con una laguna. Se trata del caso de Pontevedra, que aunque tiene a un alcalde militante de ese partido, Miguel Ángel Fernández Lores, a la hora de valorar la Fiesta debe
mirarla con otro planteamiento distinto a la filosofía del partido, porque en su caso se debe
enfrentar al esplendor taurino que goza Pontevedra, por lo que debe mirar siempre por el bien
de sus conciudadanos, lejos de la batuta que le indica el trasnochado BNG.
Pontevedra celebra un gran ciclo taurino con motivo de la Virgen de la Peregrina, en el
que la plaza se llena todos los día de un público entusiasta y festivo que ha convertido a esa
ciudad en la perla taurina de Galicia, para dejar el ejemplo de que cuando se planifican las
cosas bien y los taurinos y políticos trabajan con eficacia, el público responde. Y el futuro de
la Fiesta es resplandeciente y halagüeño.

Hoy, a pesar del nuevo Multiusos, le está costando mucho alcanzar el esplendor de que
gozó antaño la ciudad (sobre todo desde que el impulsor Francisco Vázquez dejó de ser alcal-
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En la historia de la vieja plaza de La Coruña queda el recuerdo en sepia de muchas páginas asoleradas cuando sobre sus arenas toreaban todos los grandes, especialmente en la época
que era empresario uno de los mejores taurinos de la historia, como fue el señor Domingo
Dominguín (padre de Luis Miguel Dominguín, quien tomó su alternativa española en La
Coruña) y logró hacer de esa ciudad la cita inexcusable de los grandes maestros del toreo coincidiendo con la señera feria de María Pita.

9

Otro caso distinto es el de La Coruña, con algunas dudas en estos momentos, después
de que la hermosa ciudad perdiese su vieja plaza y tardase muchos años en recuperar su tradición hasta que levantaron un nuevo coso multiusos, lo que se pudo llevar a cabo gracias a la
eficacia de un alcalde muy taurino, magnífico gestor y con sentido de la realidad, como fue
Francisco Vázquez.
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de para ser nombrado embajador del Vaticano), pero lo cierto es que, en los primeros días de
agosto, cuando llega la feria de María Pita, es un orgullo volver a disfrutar de la Fiesta en esa
hermosa ciudad, con el añadido de la playa, su belleza y gastronomía. Y como el rescoldo está
vivo, esa Feria va a volver a recuperar sus bríos, pero necesita un apoyo de gente que trabaje
y fomente la Fiesta (como hizo Francisco Vázquez), para volver a convertir a La Coruña en
una plaza de relevancia.

E) Siempre nos quedará Francia
En 1972, cuando se estrenó “El Último Tango en París” (“Le Dernier Tango a Paris” –en
francés–) una memorable película de producción franco-italiana que fue dirigida por Bernardo Bertolucci, con los actores Marlon Brando, María Schneider y Jean Pierre Léaurd en los
papeles de protagonistas, cientos de españoles cruzaron las fronteras de Irún y de Port Bou
camino de las salas de cine de Biarritz, Hendaya, Bayona, Collioure, Perpignan …, todos con
la disculpa de hacer turismo. Pero la verdadera ilusión de su viaje era disfrutar de la libertad
que el régimen franquista les negaba y acudir a las salas de cine para disfrutar con ese estreno, cargado de erotismo, que se convirtió en acontecimiento mundial.
En un futuro, mucho me temo que de seguir las cosas, taurinamente, tan mal en algunas regiones de España (especialmente Cataluña) y si los profesionales continúan humillando
tanto al todo, a nadie extrañaría que la historia se repitiese dentro de unos años. Aunque ahora
sea para ver corridas de toros en las grandes ferias de Bayona, Mont de Marsan, Dax, Nîmes,
Arles … que gozan de tanto prestigio por la seriedad con las que programan sus ciclos feriales. O incluso en plazas menores como Ceret, en la Catalonia (Cataluña francesa) que programa una feria torista con mucho éxito y a la que no faltan, incluso, políticos catalanes a los
que le avergüenza reconocer el toreo en su territorio.
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Todo ello porque Francia tiene seriedad y respeto por el espectáculo, la Fiesta se mima
con la seriedad como bandera y se busca la integridad del toro, como demuestra que allí quien
llega con el fraude del afeitado es sancionado de la manera que más le duele, como es no volviéndolo a contratar. Así le ha sucedido a algunos ganaderos de campanillas, el último de ellos
a Juan Pedro Domecq.
Además, a diferencia de los españoles (que en muchos casos ignoran y minimizan a la
Fiesta, lo que es público y notorio en muchos casos, alguno tan sangrante como el Cristina
Narbona –hija por cierto del periodista Francisco Narbona–, quien escribía muy bien de
toros), a los actuales políticos franceses no les da vergüenza apoyar al arte del toro, como se
comprobó en las últimas elecciones presidenciales al Eliseo, cuando los dos candidatos Nicolás Sarkozy y Segaline Royal manifestaron su pasión por el toro en su campaña electoral, junto
a la defensa de la Tauromaquia en las regiones en las que está implantada. Además, tanto Sarkozy (actualmente presidente francés), como la líder socialista Ségolène Royal, en la oposición, suelen asistir a acontecimientos taurinos, tanto en Francia como en España, siempre y
cuando su agenda política se lo permite.
Al esplendor de Francia se suma la irrupción de una importante baraja de toreros surgidos en los últimos años, que desembocó en la reciente llegada de un francés a la elite de la
figura del torero, como es caso de Sebastián Castella. Tampoco se pueden olvidar otros nombres, uno de ellos importante, como es Juan Bautista, ambos herederos de aquel Christian
Montcoquiel, el malogrado espada que se apodó Nimeño II, de carrera meritoria y siempre
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ascendente (hasta la voltereta que le infirió un toro de Miura, en Alés) en la que le tocó abrir
brecha para que el país vecino vivo su particular época dorada taurina.
Y vaya a más con la bandera del respeto y la seriedad ondeando a sus vientos taurinos.

CAPÍTULO III. EL NEGOCIO TAURINO
A) Los profesionales
El sector taurino genera más de 1.500 millones de euros cada año. Tras el fútbol se convierte en el espectáculo de masas que más aporta a las arcas del Estado. Entre sus datos, uno
muy importante es que, entre puestos directos e indirectos, casi 200.000 personas están implicadas laboralmente y económicamente en su funcionamiento cada temporada, que abarca
desde los meses de marzo (cuando se levanta el telón con la llegada de las ferias de Valencia
y Castellón, hasta octubre, cuando se baja con la celebración del Pilar, en Zaragoza; San
Miguel, en Sevilla; Otoño, en Madrid y San Lucas, en Jaén).
Aunque para la gran mayoría los trabajos más conocidos son los que ejercen la labor
bajo el brillo de las lentejuelas toreras en la plaza (matadores, banderilleros y picadores), precisamente los que muestran el escaparate más hermoso y colorista de la Fiesta, el festejo taurino es una realidad gracias a un montón de trabajadores apenas conocidos, como el personal
laboral de las fincas en las que se cría el toreo bravo, caso de los vaqueros, veterinarios, mayorales, distribuidores de pienso … Posteriormente, en el largo proceso existente desde que el
toro sale de la dehesa camino de la plaza y hasta que, después de la lidia, llega a manos del
consumidor, por medio quedan un montón de trabajadores con diversos cometidos, como
transportistas de ganado, veterinarios, mozos de espada, chóferes, veedores de toros, “afeitadores” (los que llevan a cabo el sucio fraude de mermar las defensas de los toros, que por cierto es un trabajo muy cotizado por los grandes toreros), periodistas especializados, empresarios, taxidermistas, carniceros, pieleros, areneros, personal de mantenimiento de plazas, administrativos, publicistas … En total son necesarias muchas personas para que el engranaje de un
festejo taurino pueda celebrarse con todos los requisitos que ordena la legislación vigente y la
exigencia unas mínimas garantías de calidad.

Desde antiguo (pongamos que durante todo el siglo XX), los espectáculos de toreros
cómicos contaban, a su final con la denominada “parte seria”, como se conocía a la lidia y
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Según los datos existentes a 31 de diciembre de 2008, en España había censados en el
registró de profesionales taurinos del Ministerio de Interior un total de 7.370 profesionales.
De ellos, casi 700 son matadores de toros, 140 son rejoneadores, 1.200 ejercen su actividad
como banderilleros y casi 600 picadores. Finalmente, a la lista se suma un censo de 128 toreros cómicos que también gozan de un gran protagonismo en el toreo, aunque en los últimos
años han perdido parte de la popularidad que tenían al cambiar su reglamentación.

9

Respecto al gremio torero, o sea el de los verdaderos protagonistas hay que incidir en
los datos oficiales que indican el alto número profesionales censados por el registro oficial del
Ministerio de Interior, indicador objetivo para dar a conocer la importancia que tiene la Fiesta en la sociedad española, convirtiéndola en un motor económico de primer orden y en el eje
sobre el que giran muchas de las principales fiestas y tradiciones populares que se celebran en
España.
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muerte de un novillo a cargo de un becerrista o novillero en ciernes. En esa denominada “parte
seria” actuaron muchos jóvenes que, andando el tiempo, llagarían a ser grandes toreros, como
Antoñete, Ortega Cano, Espartaco, Javier Vázquez … Al desaparecer se privó a los jóvenes y
niños –para quienes se creó ese espectáculo– de una verdadera escuela de formación de aficionados y para los novilleros, un serio frenazo en sus carreras al tener un magnífico escaparate en los espectáculos cómicos.

B) La ganadería
En España hay censadas actualmente un total de 1.327 ganaderías de bravo que ocupan
más de 400.000 de hectáreas repartidas por amplios territorios de Andalucía, Extremadura, Salamanca, Toledo, Ciudad Real y Madrid, preferentemente y que dan trabajo a más de 10.000 personas, entre mayorales, vaqueros, ahijadores, contables, veterinarios ... Toda esa gente, en caso de
hipotética desaparición de los toros, tendría el agravante de no poder aspirar a otro puesto de
trabajo, porque las labores en una finca de bravo son completamente vocacionales y, en la mayoría de los casos, se aprende desde muy joven, como el manejo de los animales, saber montar a
caballo para desempeñar eficazmente las faenas con el ganado bravo …, lo que imposibilitaría a
ese sector laboral reemprender su vida más allá de la finca en la que se cría ganado bravo.
Las ganaderías están distribuidas en distintos grupos, dos de ellos Unión nacional de
Criadores de Toros de Lidia, sobre todo, y la Asociación de Ganaderías de Reses de Lidia …
como los más importantes y que agloban a la mayoría de los divisan que lidian reses en festejos. A ellos también se suma la “R”, junto a Ganaderos de Lidia Unidos y otros menos importantes, pero en las que están asociados otros criadores.
Junto a la desaparición total del toro bravo, el hipotético fin de la Fiesta diría adiós a la
dehesa, perdiéndose un maravilloso ecosistema único en el mundo y que se mantiene virgen
gracias a la cría del toro que pace en paz durante cuatro años libre y en estado salvaje (aunque también hay que añadir que cada vez se “movilizan” más, sobre todo los por nuevos sistemas sanitarios, juntos a los innovadores conceptos utilizados en muchas ganaderías de proteger sus cuernos con las denominadas fundas –cuyas bondades todavía no se han apreciado,
por más que insistan muchos ganaderos–).
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Si el toro bravo dejara de criarse, actualmente, la mayoría de las fincas se convertirían
en cotos de caza de mayor para buscarle una rentabilidad y que pudieran disfrutar las clases
más adineradas, lo que crearía una grave fisura entre las grupos económicamente más poderosos con las más modestos. Además, en otras muchas sería arrancado el arbolado (formado
por encina, robles, alcornoque … y que es un tesoro del ecosistema) para ser roturadas y convertirlas en tierras de labor para el cultivo del cereal o de otras producciones agrícolas.
La hipotética desaparición del toro bravo, también traería consigo que una raza bovina
única en el mundo y que se ha mantenido, exclusivamente, gracias a la Tauromaquia se perdería y quedaría reducida una presencia testimonial en los parques zoológicos. En caso contrario,
hace varios siglos que el toro hubiera desaparecido, como sucedió con tantas otras especies. Y
también, si la Fiesta, un día llegara a desaparecer (como pretende la masa antitaurina y parte
de los políticos nacionalistas, junto a otros de la izquierda), el toro, como su hermosa y bella
estampa, diría adiós para siempre de nuestros campos, al ser un animal que apenas tiene rentabilidad económica de ningún tipo para el ganadero, como aprovechamiento de carne ... Su
finalidad es la de ser lidiado en una plaza de toros y como base de la Fiesta de los toros.
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C) La afición
Lo que nadie puede negar, a pesar de que muchos políticos –por el atrevimiento de la
ignorancia y la demagogia– lo eviten, es que la Fiesta le gusta al pueblo español y disfruta apasionadamente de ella. Como se comprueba que en las grandes ferias sea muy difícil conseguir
una entrada. Es el caso, por citar varios ejemplos, de Castellón, Sevilla, Burgos, Valencia, Madrid,
Bilbao, Pontevedra, Logroño, Salamanca, Santander, Valladolid, Gijón, Albacete, Murcia ...
Además, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es muy elocuente en ello al
mostrar que los españoles se muestran “a favor” de las corridas de toros, con un 45,5%, un porcentaje que apenas ha cambiado desde 1995 (46%). Los que se muestran “más bien en contra” suponen el 40% de los encuestados. De ese 40% únicamente un 12% estaría a favor y apoyaría con todas sus fuerzas la supresión de la Fiesta de los Toros.
Entonces, la pregunta surge por sí misma y se preguntará cómo es que siendo tan pocos los
que se muestran contrarios a la celebración de las corridas hacen tanto “ruido”. Muy sencillo, los
antitaurinos forman un gremio muy bien organizado como se comprueba que los mismos que se
manifiestan a la salida de los toros de León se reúnen para acudir a Barcelona las tardes que la
Monumental de Barcelona programa los mejores carteles. O en Las Ventas como sucedió la tarde
del 24 de mayo de 2009. La que tanto recreó a la largo de esa jornada y la siguiente TVE.

CONCLUSIONES
La Fiesta de los toros no peligra, al menos en lo que significa su desaparición total como
espectáculo. O lo que es igual, a que alguien imponga, en contra de la voluntad del pueblo
español, una ley de protección de animales (semejante a la que prohibió los toros en la comunidad canaria en 1991), pero con efectos en todo el territorio nacional. Eso se antoja como
algo utópico e irreal, antipopular y de efectos desastrosos para la economía del país a corto
plazo, sin olvidar la convulsión social de cercenar una parte de la historia cultural española.
Sería impensable con la cantidad de puestos de trabajo que se perderían (cerca de doscientos
mil), junto a los aproximadamente 1.500 millones de euros que mueve. A todo ello se uniría
el tremendo colectivo de aficionados que perderían el espectáculo al que aplauden y al que
siguen con todo su interés.

Todas esas razones hacen comprender la crisis en la que está inmersa la Tauromaquia y
quién la ha causado. Pero lo que nadie entendería es a España sin ese acontecimiento cultural
como son las corridas de toros. I
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Por eso, la estructura del toreo debe estar preparada ante los ataques que les esperan en
los próximos años, a cargo de los numerosos políticos que buscan protagonismo en la Fiesta.
Siempre con palabras demagogia y una falta total de conocimiento sobre la Tauromaquia, olvidándose que es una seña de identidad y uno de los iconos más importantes, después de que
numerosos reflejos culturales se inspirasen en ella para convertirla en uno de los espejos de la
sociedad española.

9

Lo triste y lo que más daño hace a la Fiesta es la actual forma que se crea de hacerla antipopular, además de que, muchas veces, las propias estructuras la conviertan en un espectáculo
elitista (que por otra parte es lo que fomenta, en ocasiones, el actual gobierno central), al olvidarse de ella en las televisiones públicas (con la excepción de cuando llegan las graves cornadas o las manifestaciones de antitaurinos, como se ha reflejado en otros puntos de esta obra).
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